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RESUMEN 

El presente trabajo se centra en el análisis del Modelo de Información Común 

CIM (paquetes clases y atributos, y las relaciones entre estos) para los 

sistemas eléctricos especificado en los estándares IEC-61968 e IEC-61970, se 

detalla el Modelo de Referencia de Interfaz IRM en sus partes correspondientes 

a la Gestión de Activos, Mantenimiento y Construcción y el Modelo Semántico 

Empresarial fundamentado en el mapeo del CIM para estas partes, partiendo 

de una arquitectura lógica para la gestión de Activos y Trabajo; debido a que 

cada vez es mayor el número de empresas eléctricas y proveedores de 

software que han adoptado y están de alguna manera encaminados al 

cumplimiento del estándar, con el objetivo de alcanzar la interoperabilidad entre 

sistemas de distintos fabricantes.  

Además se presenta el análisis del estado actual de la CENTROSUR 

fundamentado en el Modelo de Madurez de Redes Inteligentes SGMM para las 

funciones de gestión de Activos y Trabajo.  
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Los procesos llevados a cabo en la actualidad, para la adecuada 

administración de los sistemas de distribución, dentro de sus distintas 

funciones (Operación de la Red, Registro y Gestión de Activos, Mantenimiento 

y Construcción, Gestión de Interrupciones, Medición y Control, etc.) están 

soportados en aplicaciones que comparten los mismos datos de entrada. Así, 

por ejemplo, la mayor parte de las aplicaciones de un sistema de gestión 

remoto deben importar la información acerca de la topología de la red eléctrica 

que van a gestionar. También puede ocurrir que la información de salida que 

genere una determinada aplicación tras haber realizado sus cálculos sirva 

como información de entrada para otra aplicación. En definitiva, hay 

información relacionada con el sistema eléctrico que se repite en distintas 

aplicaciones. 

Ante este hecho, se podría optar por introducir varias veces esta información 

en el sistema. Sin embargo, esta opción no es nada eficiente, ya que supone 

un trabajo extra innecesario, aumenta las probabilidades de introducir la 

información erróneamente y, por tanto, puede dar lugar a incongruencias. 

 

Por lo indicado es necesario contar con sistemas tecnológicos y bases de datos 

integradas que permitan el almacenamiento y consultas inteligentes de un gran 

volumen de información que se genera dentro de una empresa de distribución 

eléctrica, lo cual permitirá tomar decisiones adecuadas y oportunas, 

optimizando los tiempos de los procesos.  

 

En este contexto la IEC (International Electrotechnical Commission) desarrolló 

las normas IEC-61970 e IEC-61968, las cuales describen los componentes de 

un sistema eléctrico, considerando la transmisión, distribución y 

comercialización, así como las relaciones entre éstos. Ambos estándares 
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conforman y definen el modelo de información denominado CIM (Common 

Information Model) para sistemas eléctricos. 

1.2 OBJETIVOS 

El Objetivo general de esta tesis es analizar el modelo CIM (Modelo de 

Información Común por sus siglas en inglés) de la norma IEC 61970/61968 en 

los procesos del Registro y Gestión de Activos, Mantenimiento y Construcción 

en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. C.A (CENTROSUR). 

Dentro de los objetivos específicos del presente trabajo se pretende: 

 Analizar  la Filosofía de Modelación del CIM, esto es; paquetes, clases, 

atributos y relaciones en los dominios o partes correspondientes. 

 Revisar los procesos actuales del Registro y Gestión de Activos, 

Mantenimiento y Construcción soportados en los sistemas informáticos 

en la CENTROSUR. 

1.3 ALCANCE 

Determinar las similitudes y diferencias entre los procesos basados en el 

modelo CIM y los realizados en la CENTROSUR. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación, 

se ha convenido dividir el trabajo en seis capítulos, en el capítulo I se presenta 

la introducción general de la investigación. 

En el capítulo 2 se desarrolla una visión general del Modelo de Información 

Común  basado en el lenguaje UML (Unified Lenguage Model) y la 

interoperabilidad de sistemas de información. Finalizando con la justificación 

del porque utilizar este modelo en los sistemas de distribución de energía 

eléctrica. 

En los capítulos 3 y 4 se analizaran los diagramas de clases dentro de los 

procesos de Registro y Gestión de Activos, Mantenimiento y Construcción  
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basados en el modelo CIM y las normas IEC-61968-4 y 6 respectivamente, y 

las aplicaciones que soportan estos procesos dentro de la CENTROSUR. 

Para esto primero se analizará las funciones, sub-funciones, y componentes 

abstractos, dentro del llamado Modelo de Referencia de Interfaz de la IEC 

61968. Luego el estudio se centrará en el análisis de la modelo lógico 

planteado por la norma. Seguidamente se analizara el sistema actual de la 

CENTROSUR dentro de los temas de estudio.  

En el capítulo 5 se determina el nivel de madurez de la CENTROSUR dentro 

de las funciones de negocio en estudio, y como apoyo se dará a conocer los 

sistemas que soportan los procesos involucrados y los beneficios del CIM. Para 

determinar el estado actual de la CENTROSUR en los temas estudiados dentro 

del contexto de las redes inteligentes, el estudio se apoya en el Modelo de 

Madurez de Redes Inteligentes (SGMM). 

Finalmente en el capítulo 6 se  presentan las conclusiones generales del 

presente trabajo de investigación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En vista de los constantes avances tecnológicos en términos de sistemas de 

gestión de la distribución eléctrica como son SCADA, GIS, OMS, DMS. Se 

hace necesario un modelo de intercambio de datos común para lograr la 

interoperabilidad de estos. 

 

Lo más natural es que los procesos sean realizados de manera que exista un 

intercambio de información entre las diferentes aplicaciones encargadas de la  

Gestión de las Redes Eléctricas. 

El propósito de utilizar un modelo común de intercambio de datos, es comenzar 

a implementar una infraestructura orientada a la red eléctrica inteligente o 

Smart Grid, cuya aplicación involucra tanto a las empresas eléctricas como a 

proveedores de tecnología y servicios de automatización, y por su puesto al 

consumidor. 
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Las Organizaciones especializadas plantearon este problema y decidieron 

desarrollar y adoptar un modelo para la implementación e integración de 

sistemas de información en empresas eléctricas, en el que existiera un  formato 

estándar para la descripción, manejo e intercambio de datos, con un menor 

costo de mantenimiento de software y mayor interoperabilidad entre los 

sistemas de información. En el Ecuador el ente encargado de esto es el 

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) en coordinación con 

varias empresas distribuidoras como la CENTROSUR, con la finalidad de 

contar con un sistema de control y administración de la red de distribución 

como una herramienta necesaria en la gestión del sistema de distribución y 

especialmente en el control de la calidad del servicio, la reducción de pérdidas, 

la administración de activos.   

La visión del MEER es buscar la interoperabilidad de los sistemas de 

información bajo Modelos Eléctricos estándares y normados, tales como el 

Modelo CIM de la IEC-61968. 

1.5 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto de Tesis es de tipo 

investigativo basándose en la recopilación  bibliográfica y a través del Internet, 

y recopilación de información en la CENTROSUR. 
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CAPITULO II 

2 ESTADO DEL ARTE EN EL MODELO CIM 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Ante el aumento en la necesidad de las empresas eléctricas de intercambiar 

datos sobre una base homologada, esto es con el propósito de garantizar la 

operación confiable de las redes eléctricas, interconectadas, propias u 

operadas por diferentes empresas. Las empresas eléctricas utilizan una 

variedad de formatos diferentes de almacenamiento de datos, ya sea de 

activos, información de despacho del trabajo, en un esquema propietario 

interno dentro de una base de datos, datos topológicos de la red del sistema 

eléctrico dentro de un  sistema de control, o archivos estáticos utilizados por un 

software de simulación.  

Si bien algunas empresas todavía no disponen de sistemas o aplicaciones para 

la gestión de la distribución, las empresas dentro de las cuales ya se 

encuentran actualmente implementados estos sistemas poseen datos que 

requieren ser intercambiados dentro de las mismas aplicaciones de la empresa, 

a menudo hay una necesidad de intercambio de datos con otras empresas. El 

gran número de formatos propietarios utilizados por estas aplicaciones requiere 

un gran número de adaptadores, que conviertan los formatos de datos de 

aplicaciones legadas para importar y exportar datos entre múltiples sistemas. 

Este crecimiento exponencial de la complejidad en la integración de un número 

creciente de aplicaciones y el intercambio de información entre múltiples 

empresas ha llevado a la exigencia de un formato común que abarque todos 

los ámbitos de intercambio de datos en el campo de la energía eléctrica. 

La norma IEC-61970-301 (1) es un modelo semántico que describe los 

componentes de un sistema eléctrico y las relaciones entre cada componente. 

La IEC-61968-11 (2) extiende este modelo para cubrir el intercambio de datos 

en el sistema eléctrico  tales como el seguimiento de activos, planificación del 

trabajo y la facturación de los clientes. Estas dos normas, 61970-301 y 61968-
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11 conforman el Modelo de  Información Común  (CIM) para sistemas 

eléctricos.  

El CIM fue originalmente desarrollado como parte del proyecto CCAPI (Control 

Center Application Programming Interface) de la EPRI (Electric Power 

Research Institute) y después estandarizado por el TC57 (Technical 

Committee) WG13 (Work Group) de la IEC como parte de la norma IEC61970, 

el TC57 WG14 ha extendido el CIM para la distribución en la norma 

IEC61968(3). 

2.2 INTEROPERABILIDAD 

La interoperabilidad se refiere a la capacidad de los equipos o sistemas de 

diferentes fabricantes para comunicarse entre sí con éxito en una red, y es la 

condición mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar 

procesos o datos(4). 

Con la creciente demanda y el incremento de aplicaciones con una gran 

diversidad de formatos de datos, por parte de las empresas y los proveedores 

respectivamente, se hace cada vez más difícil integrar estas aplicaciones 

puesto que cada aplicación necesita de una interfaz diferente para comunicarse 

con cada una de las otras aplicaciones. Esto hace que las  empresas lleguen a 

conformar los llamados Modelos de Interfaces Punto a Punto como se muestra 

en la figura 2-1a. 

En vista de esto el CIM propone un esquema de interoperabilidad donde las 

aplicaciones existentes y futuras se puedan integrar utilizando un formato de 

datos único tal como se muestra en la figura 2-1b. 
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SCADA

Planificación

Trabajos de 

Mantenimiento

Información 

del Cliente

GIS

EMS

Base de 

Datos de 

Activos

CIM

SCADABase de 

Datos de 

Activos

GIS

Información 

del Cliente
Trabajos de 

Mantenimiento

Planificación

EMS

a) Interfaz Punto a Punto b) Interfaz CIM

 

Figura 2-1: Comparación de un interfaz Punto a Punto y el interfaz CIM 

En  los sistemas tradicionales  para poder intercambiar datos se necesitan de 

adaptadores entre cada par de aplicaciones que se quieran comunicar, 

llegando así a ser necesarios N*(N-1) adaptadores para N sistemas (5).  

GIS

(Sistema de 

Informacion 

Geografica)

SCADA

(Sistema de Control 

Supervisorio y 

Adquisicion de 

Datos)

SGP

(Soistema de 

Gestion de 

Proyectos)

Call Center

SICO

(Sistema de 

Informacion 

Comercial)

Cymdist

Despacho de 

Cuadrillas

Replica GIS

SigCon

(Sistema de 

Consultas al GIS)

SRI 

(Sistema de Registro 

de Interupciones)

 

Figura 2-2: Esquema tradicional Punto a Punto (CENTROSUR). 

En cambio con el CIM, el número de adaptadores depende del número de 

sistemas que se quieran integrar. Así si se necesitan integrar N sistemas 

necesitamos de N adaptadores, excepto en los sistemas que ya están 
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desarrollados bajo las especificaciones CIM que no necesitan de adaptador 

alguno para comunicarse con el resto de sistemas.  

La Integración de Aplicaciones Empresariales reemplaza los enlaces dedicados 

con un solo enlace de comunicación llamado ESB (Enterprise Service Bus) Bus 

de Servicios Empresariales. Usando los servicios de un  Middleware, lo que 

proporciona un mecanismo para que las aplicaciones se comuniquen  mediante 

un formato de mensajes predefinidos y sólo requiere una única interfaz  para 

cada aplicación(6).  

El Middleware es un software de conectividad que ofrece un conjunto de 

servicios que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas 

sobre plataformas heterogéneas(5). En la figura 2-3 se muestra la Arquitectura 

de Interoperabilidad del CIM. 

 

Figura 2-3: Arquitectura de Interoperabilidad del CIM. 

Diferentes empresas eléctricas, alrededor del mundo, han utilizado el modelo 

CIM para implementarlo en sus sistemas de información, con el propósito de 

mejorar la interoperabilidad, tener mayor control en el intercambio de datos, 

disminuir los costos de mantenimiento de software y garantizar el buen 

funcionamiento de sus sistemas de información de manera integrada. 
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La IEC-61970 contiene el modelo CIM para sistemas eléctricos de generación y 

transmisión EMS (Energy Management System).Incluye un modelo de red, 

abierto y estandarizado. 

La norma IEC-61968 extiende el modelo CIM para sistemas eléctricos de 

distribución DMS (Distribution Management System). Según la IEC-61968 un 

DMS consiste de varios componentes de aplicaciones distribuidas para una 

empresa eléctrica encargada de operar redes de distribución. Las funciones 

incluyen el Monitoreo y Control de equipos de distribución, Gestión  de 

Procesos para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, Gestión  de 

voltaje, Gestión de la Demanda, Gestión  de Interrupciones  OMS (Outage 

Management System), Gestión de la topología de la red, entre otras (5). A 

continuación se presenta un esquema básico de la  Arquitectura de un DMS 

según la IEC-61968. 

 

Figura 2-4: Arquitectura de un DMS según IEC 61968 

El manejo de la información definido en la IEC-61968 es basado en una 

descripción funcional del DMS; el IRM Modelo de Referencia de Interfaz.  

La sección 61968-1 identifica y establece los requisitos para interfaces 

estándar basadas en el IRM. Las secciones siguientes están basadas en cada 

interfaz identificada en el IRM. 
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Cada interfaz es definida de forma independiente. Las interfaces proveen 

interoperabilidad entre diferentes sistemas, plataformas y lenguajes. Los 

métodos y tecnologías utilizadas para implementar las interfaces no están 

dentro del alcance de la norma. 

El IRM es dividido en 14 funciones de negocio. Una función de negocio 

generalmente consiste en actividades o funciones realizadas dentro de una 

unidad organizacional  específica en la empresa. Cada función de negocio se 

divide a su vez en sub-funciones y componentes abstractos, dónde los 

componentes abstractos están definidos como una porción de un sistema de 

software que apoya uno o más interfaces. En el siguiente esquema se 

presentan las funciones de negocio según la IEC 61968. 

 

Figura 2-5: Modelo de Referencia de Interfaz de un DMS según IEC-61968 

Como la presente investigación se enfoca en el análisis del Registro y Gestión 

de Activos, Mantenimiento y Construcción, esto es, las secciones 4 y 6 de la 

IEC-61968. A continuación se detallan estas funciones de negocio del Modelo 

de Referencia de Interfaz. 

 

 

Servicios Middleware de la norma IEC 61968

(NE)
Planificación 

de Extensión 

de la Red

(CS)

Soporte a 

Clientes

(MR)

Lectura 

Medición &

Control

(AM) 
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Administración 

de Activos

(MC)
Mantenimiento

& 

Construcción

Interfaz

Estándar: Parte 4

Interfaz

Estándar: Parte 6

Interfaz

Estándar: Parte 7

Interfaz

Estándar: Parte 8

Interfaz

Estándar: Parte 9

(ACT)

Adm. de 

cuentas de 

Clientes

(FIN)

Financiero

(PRM)

Instalacio-

nes

(HR)

Recursos 

Humanos

(EMS)

Administración 

de Energía & 

Mercado Energía

(RET)

Comerciali-

zación

Interfaz

Estándar: Parte 10

(SC)

Cadena del 

Suministro 

y Logística

(NO)

Operación 

de la Red

Interfaz

Estándar: Parte 3

(OP)
Planificación 

Operacional & 

Optimización

Interfaz

Estándar: Parte 5

Interfaz

Estándar: Parte 10

Interfaz

Estándar: Parte 10

Interfaz

Estándar: Parte 10

Interfaz

Estándar: Parte 10

Interfaz

Estándar: Parte 10

Interfaz

Estándar: Parte 10

Red Eléctrica de Distribución

Planificación, Construcción, 

Mantenimiento, y Operación

Administración de Generación y Transmisión, 

ERP, Cadena de Suministro, y Servicios 

Corporativos

Funciones externas o de 

apoyo al DMS

Funciones Internas al Sistema de Gestión 

de la Distribución (DMS)
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Función Sub-Función Componente Abstracto 

Registro y Gestión de Activos (AM) 

Inventario de Subestaciones y Redes 

(EINV) 

Características de Equipos 

Modelo de Conectividad 

Monitoreo de Subestaciones 

Base de Datos de Telecontrol 

Inventario Geográfico (GINV) 
Visualización de la Red 

Mapas Geográficos 

Administración de Inventario General 

(GIM) 

Inventario de activos no eléctricos 

Inventario de Materiales 

Inventario de Vehículos 

Planificación de Inversión de Activos 

Estrategias de Mantenimiento 

Planificación del Ciclo de Vida 

Análisis Centrado en la Confiabilidad 

Normas de Ingeniería y Diseño 

Medición del Rendimiento 

Gestión de Riesgos 

Gestión Medioambiental 

Decisiones de Soporte 

Dotación Presupuestaria 

Planes de trabajo de Mantenimiento 

Mantenimiento de Grupos de Activos 

Historial de Fallas de Activos 

Índices Financieros de Activos 

Límites térmicos de equipos y líneas 

Mantenimiento y Construcción (MC)  

Mantenimiento e Inspección (MAI) 

Gestión de Programas de Mantenimiento 

Ordenes de Mantenimiento 

Reglas de Mantenimiento 

Manejo de lecturas de Inspección 

Históricos 

Procedimientos de Trabajo 

Construcción (CON) 

Flujo de Trabajo 

Conciliación de Costos 

Aprobación del Trabajo 

Permisos 

Facturación a Clientes 

Seguimiento 

Valoración del Proyecto 

Diseño y Estimación  

Ingeniería para la Construcción 

Presupuestación 

Lista de materiales 

Unidades Compatibles 

Programación y Despacho del 

Trabajo (SCHD) 

Planificación del Trabajo 

Gestión de Cuadrillas 

Gestión de Vehículos 

Gestión de Equipos 

Requerimiento de Material 

Gestión de permisos 

Registro de Información de Campo 

(FRD) 

Informe de la Construcción 

Resultados de Inspección de Campo 

Medición el tiempo de trabajo 

Material Existente 

Seguimiento del estado en campo 

Tabla 2-1: Funciones de Negocio del IRM para el Registro y Gestión de 
Activos, Mantenimiento y Construcción según la IEC-61968. 
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2.3 MODELO DE INFORMACIÓN COMÚN CIM 

Para comprender la estructura del CIM, es importante tener una comprensión 

de la jerarquía de clases dentro de la modelación orientada a objetos y las 

ventajas de utilizar este enfoque para modelar los componentes de un sistema 

eléctrico. Las secciones siguientes proporcionan algunos antecedentes 

generales sobre la jerarquía de clases, relaciones entre clases, y el CIM para 

los sistemas eléctricos.  

2.3.1 JERARQUÍAS DE CLASES Y DIAGRAMAS DE CLASES UML 

En esta sección se proporciona una introducción al concepto de jerarquías de 

clases y la forma en que se utilizan en el diseño de un sistema, junto con el 

Lenguaje de Modelado Unificado (UML). 

Una jerarquía de clases es un modelo abstracto de un sistema definiendo cada 

tipo de componente en un sistema como una clase separada. Una jerarquía de 

clases debe reflejar la estructura del mundo real del sistema. Los diagramas de 

clases UML proporcionan un medio útil para representar gráficamente las 

jerarquías de objetos. En esta sección se proporciona un estudio simple para 

mostrar cómo una jerarquía de clases puede representar un pequeño 

segmento de un sistema de una  Universidad. Dichos diagramas se obtuvieron 

con el software Enterprise Architect TM. 

2.3.1.1 CLASES 

Dentro de un sistema, una clase representa un tipo específico de objeto que 

está siendo modelado. Cada clase puede tener sus propios atributos internos y 

relaciones con otras clases, a su vez pueden ser solicitadas en cualquier 

número de instancias independientes. 

 

Figura 2-6: Clase Persona 

class Jerarquia de ...

Persona

Género

Nombre
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Un ejemplo sencillo de una clase es el de una persona como se muestra en la 

figura 2-6. La clase “Persona” contiene dos atributos básicos: “Nombre” y 

“Género”. Si se creara un sistema  que represente a cada persona dentro de 

una Universidad, este requeriría una clase única, cada persona dentro de la 

Universidad puede estar representada en el nivel más básico por los atributos 

definidos en “Persona”.  

Para una Universidad que contiene 10.000 personas entre estudiantes y  

personal, el sistema crearía 10.000 instancias independientes de la clase 

“Persona”, cada una conteniendo un valor de nombre y género independiente 

de los otros 9.999 casos. 

 Si en el sistema es necesario almacenar más información aparte del “Nombre” 

y “Género” de la persona, y diferenciar entre el personal, los estudiantes y los 

diferentes tipos de cada uno, el diagrama de clases se vuelve más complejo.  

2.3.1.2 HERENCIA 

La relación de herencia entre clases, también conocida como generalización, 

define una clase como una subclase de otra clase. En esta relación la subclase 

hereda todos los atributos de su clase padre, pero también puede contener sus 

propios atributos. 

 

Figura 2-7: Jerarquía de clases de la clase  persona. 

class Jerarquia de Clases 

Persona

Género

Nombre

Estudiante
Personal

Salario

Pregrado Postgrado

Maestría PhD

Tema Investigación:  char

Inv estigación Académico
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La figura 2-7 proporciona una jerarquía de clases para representar algunos de 

los diferentes tipos de personas que existen dentro de un sistema de la 

Universidad. “Estudiante” y “Personal” son dos subclases de la clase “Persona”. 

Un estudiante sigue siendo una persona y tiene un nombre y género, pero tiene 

más atributos para indicar el año en que se encuentra, y el curso en el que está 

estudiando. Del mismo modo, alguien del personal sigue siendo una persona, 

pero tiene un nuevo atributo para indicar su salario. 

 La clase “Estudiante” en sí tiene dos subclases, estudiante de  “Pregrado” y 

estudiante de “Postgrado”, pero estas heredan todos los atributos de la clase 

“Estudiante” (y también de la clase “Persona”), pero independiente de las otras. 

La clase “Postgrado” también tiene dos subclases, “Maestría” y “Doctorado”. Un 

doctor o PhD es un estudiante de “Postgrado” y una “Persona”, con todos sus 

atributos, pero además de su propio atributo “Tema de Investigación”. 

 La clase “Personal” también tiene dos subclases, personal de “Investigación” y 

“Académico”, y conservan  tanto  los atributos de las clases “Personal” y 

“Persona”. 

Así, mientras que un “PhD” es un “Estudiante” de “Postgrado” y una “Persona”, 

no todos los estudiantes son “PhD”.  Del mismo modo, un “Académico” es parte 

del “Personal” y una “Persona”, pero no todos los miembros del “Personal” son 

Académicos. 

2.3.1.3 ASOCIACIÓN 

En la sección anterior se ha mostrado cómo una jerarquía de clases se puede 

formar para describir subclases de la clase “Persona”, pero aparte de la 

herencia no hay otra relación definida entre clases, ver figura 2-7.  
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Figura 2-8: Jerarquía de clases de estudiantes, personal y asignaturas. 

En la figura 2-8 se ha introducido dos clases adicionales: “Asignatura” y 

“Período”. Ninguna de estas clases son un tipo de “Persona”, y como tal no se 

heredan de la clase “Persona”. La clase “Asignatura” no obstante, tiene una 

relación con las clases: “Pregrado” y “Académico”.  

Un estudiante de “Pregrado” puede tomar un número de asignaturas y un 

“Académico” puede impartir otro número. Estas relaciones se muestran en el 

diagrama como asociaciones entre dichas clases.  

Para la asociación “Pregrado”--“Asignatura”, el rol se da como "Estudia", 

mientras que la ubicación de la punta de flecha indica que el estudiante de 

Pregrado “Estudia” cierta asignatura (Si la flecha se invierte, significaría que la 

asignatura “Estudia” al estudiante de “Pregrado”).  

En cada extremo de la asociación está la multiplicidad. Para la Asociación 

“Pregrado”--“Asignatura”, esto indica que una “Asignatura” puede tener de 1 a 

muchos (1...*) estudiantes de “Pregrado”, pero un estudiante de Pregrado 

puede tener de 0 a muchas (0...*) asignaturas. 

class Univ ersidad

Persona

Género

Nombre

Estudiante

Año

Curso

NúmerodeEstudiante

Personal

Salario

Asignatura

Código

Nombre

Periodo

Dïa

Duración

Hora

Pregrado Académico

0..*

esImpartidaDurante

1..*

0..*

Da Clases

1..*1..*

Estudia

0..*
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Del mismo modo, una asignatura tiene de 1 a muchos (1...*)  académicos que 

imparten esta “Asignatura”, pero un “Académico” puede enseñar de 0 a muchas 

(0...*) asignaturas. 

La clase adicional “Periodo”, con los atributos: “Día”, “Duración”, y “Hora”, 

representa un período particular, así mismo la clase “Asignatura” tiene una 

asociación con la clase “Periodo”. Como con las otras asociaciones la 

asociación “Asignatura”-“Período” tiene un rol “Impartida Durante” y 

multiplicidades que indican que una asignatura se impartirá de 1 a muchos 

períodos (1...*), que un periodo tendrá de 0 a muchas (0...*) asignaturas 

impartidas durante su período. 

Esto demuestra cómo las clases se relacionan entre sí, en un nivel muy básico, 

y cómo los diagramas UML proporcionan un medio para mostrar gráficamente 

estas relaciones.  

2.3.1.4 AGREGACIÓN 

La relación de agregación define un tipo especial de asociación entre las 

clases, que indica que se trata de una clase contenedora de otra. En la figura 

2-9 se han introducido dos nuevas clases “Universidad” y “Edificio”, cada clase 

contiene un único atributo para indicar su nombre.  

La multiplicidad en el diagrama opera de la misma manera como en la 

asociación, lo que indica que un “Edificio” puede ser parte de 0 o más (0...*) 

“Universidades” (suponiendo que en algunas “Universidades” operan conjuntas 

las escuelas, y no todos los edificios dentro del sistema serán necesariamente 

parte de una “Universidad”). La segunda multiplicidad indica que una 

“Universidad” puede contener 0 o más (0...*) edificios.  

A diferencia de una simple relación de asociación la línea que indica una 

relación en el diagrama contiene un diamante en lugar de una punta de flecha. 

Esto indica que las dos clases tienen una relación de agregación. Esto conlleva 

a pensar que la Universidad está formada por 0 o más (0...*) Edificios, lo que 

indica que la relación es más fuerte que una simple asociación. 
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Figura 2-9: Relación entre las clases Universidad y Edificio. 

Sin embargo el diamante claro, indica que las dos clases no son totalmente 

interdependientes, y que si la Universidad fuera destruida  los edificios todavía 

existirían (suponiendo que la destrucción no fue una demolición, sino que la 

universidad que existía dejó de funcionar). 

2.3.1.5 COMPOSICIÓN 

La composición es una forma especializada de Agregación donde el objeto 

"contenido" es parte fundamental del objeto "contenedor", y que si el 

"contenedor" se destruye, todos los objetos que se relacionan a él con una 

composición similar son destruidos. Un ejemplo de esto se muestra en la figura 

2-10 entre la nueva clase “Habitación” y la clase “Edificio”.  

 

Figura 2-10: Jerarquía de clases de Universidad, Edificio y  Habitación. 

La línea que une las dos clases tiene un diamante sólido, lo que indica que la 

relación es una composición. La multiplicidad indica que un edificio puede 

disponer de 1 a más (1...*) habitaciones  y que una habitación podría estar 

contenida dentro de 1 edificio. La relación entre las clases “Edificio” y 

class Jerarquía de cl...

Univ ersidad

Nombre

Edificio

Nombre

0..*

0..*

class Jerarquía de ...

Univ ersidad

Nombre

Edificio

Nombre

Habitacion

Número

0..*

0..*

1..*

1
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“Habitación” indica que si el edificio es destruido las habitaciones dentro de él, 

también son destruidas. 

En las secciones anteriores se proporcionó una descripción  básica de lo que 

es una jerarquía de clases y cómo se pueden representar en un diagrama de 

clases. La figura 2-11 muestra algunas de las clases de las secciones previas 

(junto con dos subclases extra de la clase “Habitación”), y cómo se relacionan 

los diagramas de las figuras 2-7, 2-8, 2-9 y 2-10. 

 
Figura 2-11: Diagrama de clases que muestra algunas de las clases anteriores 

y sus relaciones. 

class Univ ersidad

Persona

Género

Nombre

Estudiante

Año

Curso

NúmerodeEstudiante

Personal

Salario

Asignatura

Código

Nombre

Periodo

Dïa

Duración

Hora

Univ ersidad

Nombre

Edificio

Nombre

Habitacion

Número

Auditorio

Capacidad

Oficina

Extension

Pregrado Académico

1..*

1

0..*

0..*

0..*

ResideEn

1

0..*

enelAula

1

0..*

esImpartidaDurante

1..*

0..*

Da Clases

1..*1..*

Estudia

0..*
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2.3.2 CIM PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

El CIM para los sistemas eléctricos recae dentro de  dos estándares: 

La IEC-61970-301, que define la base del CIM en un conjunto de paquetes que 

proporcionan una visión lógica de los aspectos físicos así como las 

propiedades eléctricas de los equipos y las relaciones  con otros equipos de un 

Sistema de Gestión de la Energía (EMS), esto es Generación y Transmisión. 

Y la IEC-61968-11, que es el Modelo de Intercambio de Información de la 

Distribución y describe partes adicionales del CIM como: Gestión de Activos, 

Localizaciones, Actividades, Documentación, Gestión del Trabajo, 

Consumidores, y Planificación de Recursos. Este estándar define interfaces 

para el Sistema de Gestión de la Distribución (DMS). 

2.3.2.1 PAQUETES IEC 61970-301(7) 

Los estándares CIM están divididos en paquetes los que a su vez agrupan 

clases de objetos interrelacionados. Los límites de los paquetes son solamente 

para propósitos de comprensión y normalmente las aplicaciones superan los 

límites de los paquetes para acceder a modelos de otros paquetes.  

Los paquetes utilizados en la IEC 61970-301 son: 

 Core.- El paquete Core es el paquete principal que contiene las clases 

“IdentifiedObject”, “PowerSystemResourse”, “EquipmentContainer” y 

“ConductingEquipment”, que son compartidas por todas las 

aplicaciones. 

 Topology.- El paquete Topology es una extensión del paquete Core y 

modela la topología de la red. Este define como cualquier equipo esta 

física y lógicamente conectado en una red. 

 Wires.- El paquete Wires es una extensión de los paquetes Core y 

Topology, además contiene información acerca de las características 

eléctricas de redes de transmisión y distribución. Algunos de los 
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modelos en el paquete incluyen: Transformadores, Reguladores de 

Tensión, Modelos de Línea y Seccionadores. 

 Generation.- El paquete Generation contiene modelos para 

generadores, turbinas, calderas, etc. Esta información puede ser 

utilizada por aplicaciones tales como: Unidad Comprometida, 

Despacho Económico, Previsión de Carga y Modelado de Unidades 

de Generación. 

 LoadModel.- Este paquete contiene modelos para consumidores de 

energía (Carga), cuya información puede ser utilizada por aplicaciones 

tales como: Previsión y Gestión de Carga. 

 Meas.- Este paquete contiene entidades que describen los datos de 

medición dinámicos intercambiados entre  aplicaciones. 

 Outage.- El paquete Outage es una extensión de los paquetes Core y 

Wires, que modela información sobre la configuración actual y 

planificada de la red.  

 Protection.- El paquete Protection es también una extensión de los 

paquetes Core y Wires, posee información acerca de los equipos de 

protección como relés. Esta información es utilizada por las 

aplicaciones de localización de fallas. 

 SCADA.- El paquete SCADA (Supevisory Control And Data 

Adquisition), contiene modelos relevantes para sistemas de control 

supervisorio y adquisición de datos. Los modelos son sobre valores 

medidos, puntos remotos y presentación de alarmas. 

 Domain.- El paquete de dominios es un diccionario de datos de las 

cantidades y las unidades, que define tipos de datos para los atributos 

(propiedades) que pueden ser utilizados por cualquier clase en 

cualquier otro paquete. 
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Figura 2-12: Paquetes según la IEC-61970-301 y sus interconexiones. 

2.3.2.2. PAQUETES IEC-61968-11 

Los principales paquetes presentes en la 61968-11 son: 

 Assets.- Este paquete contiene las principales clases que soportan las 

aplicaciones de gestión de activos con clases especializadas para el 

modelado de activos. 

 Customers.- Este paquete contiene las principales clases de 

información que soportan las aplicaciones para la facturación y 

comercialización a los clientes. 

 Common.- Este paquete contiene las clases  que soportan la gestión de 

la distribución en general. 

 Metering.- El paquete Metering contiene modelos relacionados a la 

medición correspondiente al consumo de energía. 

 Work.- El paquete trabajo contiene modelos que cubren el ciclo entero 

de vida de todos los procesos del trabajo como: Mantenimiento, 

Inspección, Reparación, Construcción y Restauración. 

 WiresExt.- Este paquete contiene clases que se extienden del paquete 

Wires con los recursos del sistema de potencia requeridos para modelar 

una red de distribución, incluyendo redes desbalanceadas.  
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Figura 2-13: Paquetes según la IEC-61968-11. 

2.3.3 ESTRUCTURA DE CLASES CIM 

Una clase CIM es utilizada para describir una entidad (real o abstracta) del 

sistema de potencia. La jerarquía del CIM no tiene actualmente súper clases 

comunes (es decir, clases que heredan todos los componentes). Sin embargo, 

la mayoría de las clases CIM, heredan de la clase “IdentifiedObject” u Objeto 

Identificador, que para esta sección puede ser considerada la clase base de la 

jerarquía (Una descripción más amplia de las clases utilizadas en esta tesis se 

presenta en el Anexo A) 

Las clases CIM tienen atributos que definen características respecto al equipo 

o función del mismo dentro del sistema de potencia. Los atributos tienen tipos 

de datos primitivos tales como: Entero, Booleano, Texto, etc., y otros tipos de 

datos como: Voltaje, Corriente, Temperatura, etc.  

A continuación se presenta un ejemplo de modelación en el CIM para un 

equipo eléctrico.  

2.3.3.1 EJEMPLO: CLASE INTERRUPTOR (6) 

Un interruptor es uno de los componentes más comunes en un sistema 

eléctrico descrito como un equipo de seccionamiento mecánico (apertura o 

cierre), capaz de transportar e interrumpir corrientes bajo condiciones normales 

del circuito, y conducir (durante un tiempo determinado) e interrumpir también 
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la corriente en determinadas condiciones anormales del circuito (1). Para 

comprender cómo esto encaja dentro de la jerarquía de clases CIM, el 

interruptor puede ser analizado en diferentes niveles de entendimiento. 

La funcionalidad básica de un interruptor es la capacidad de ser abierto o 

cerrado y que puede ser descrito como un tipo especial de seccionador. 

Dentro del sistema eléctrico un seccionador es parte de la red física que 

conduce la corriente, y como tal puede ser considerado como un  tipo de 

equipo de conducción. Dado que el sistema eléctrico puede contener equipos 

que no conducen la electricidad directamente, un equipo de conducción  puede 

ser considerado como un tipo de equipo genérico.  

Un interruptor puede considerarse como un Recurso del Sistema de Potencia, 

un tipo de equipo, un tipo  de equipo de conducción y un tipo de seccionador. 

Esto corresponde a una estructura de herencia de clases tal como se muestra 

en la figura 2-14.  
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Figura 2-14: Jerarquía de herencia de la clase Interruptor. 

La clase “IdentifiedObject” es la clase raíz de esta rama particular de la 

jerarquía de clases CIM; y las otras clases CIM dentro de la jerarquía del 

Interruptor son:  

 “PowerSystemResourse” o Recurso Sistema Potencia, usado para 

describir cualquier recurso dentro del sistema eléctrico, ya sea una  

parte física del equipo tal como un Seccionador o una entidad 

organizativa, como un Área de Control.  

 “Equipment” o Equipo, se refiere a cualquier parte del sistema eléctrico 

que es un equipo físico, ya sea eléctrico o mecánico.  

 “ConductingEquipment” o Equipo de Conducción, que sirve para definir 

los tipos de equipos que están diseñados para llevar la corriente 

+ phases [0..1]

+ normalOpen [0..1]

+ inTransitTime [0..1]

+ ratedCurrent [0..1]
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eléctrica o que están conductivamente conectados a la red y contienen 

un atributo para indicar las fases (A, B, C, N, o cualquier combinación de 

cada uno).  

 “Switch” o Seccionador, clase genérica para cualquier parte del equipo 

de conducción que funciona como un seccionador en la red y por lo 

tanto tiene un atributo para definir si el seccionador está normalmente 

abierto o cerrado.  

 “ProtectedSwitch” o Seccionador de Protección, un seccionador que 

puede ser operado por los equipos de protección. 

 “Breaker” o Interruptor, un subtipo específico de seccionador de 

protección, con atributos adicionales para definir el valor de corriente y el 

tiempo de actuación.  

Todas las subclases heredan los atributos de su clase padre, y como tal un 

interruptor contendrá un atributo “Normalmente Abierto”, de la clase 

“Seccionador”, y el atributo “Fases” de la clase “Equipo de Conducción”, así 

como sus  propios atributos.  

2.3.3.2 SUBCLASES DEL SECCIONADOR 

Así como el Interruptor, la norma CIM contiene múltiples subclases del 

Seccionador, incluyendo Puentes, Fusibles, Seccionador Cuchilla, Seccionador 

Bajo Carga y Cuchilla a Tierra. 
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Figura 2-15: Clase Seccionador con las subclases Interruptor y Seccionador 
Bajo Carga. 

La figura 2-15 muestra un ejemplo de cómo la clase Seccionador Bajo Carga 

que es una subclase del Seccionador de Protección encaja en la jerarquía de 

clases. Ambos Interruptor y Seccionador Bajo Carga, heredan del Seccionador 

de Protección, que a su vez hereda del Seccionador, por lo que ambos 

contienen el atributo “Normalmente Abierto” manteniendo sus propios atributos 

internos. El sistema puede tratar a los componentes Interruptor y Seccionador 

Bajo Carga como: un Seccionador de Protección, un Seccionador, una parte 

del Equipo de Conducción, una parte del Equipo, un Recurso del Sistema de 

Potencia o simplemente un Objeto Identificador.  

Por ejemplo, si un software está llevando a cabo un análisis topológico de una 

red del sistema eléctrico, entonces tendrá que saber si un seccionador está 

abierto o cerrado para determinar el estado de la red. El software no tiene por 

qué saber si el Seccionador es un interruptor, un Seccionador Bajo Carga o 

cualquier otro subtipo de Seccionador  ya que el atributo, „normalOpen‟, existe 

en todas las clases que heredan del Seccionador. Como el software analiza el 

modelo de red, si el componente que analiza es de la clase Seccionador  o 

cualquiera de sus subclases, de acuerdo con esto extrae el valor de 

„Normalmente Abierto‟ y procede con su análisis.  

+ ratedCurrent [0..1]
+ inTransitTime [0..1]

+ ratedCurrent [0..1]

+ normalOpen [0..1]

+ phases [0..1]



Universidad de Cuenca 

 

Alexander Apolo, Edwin Lema  33 

 

 

Figura 2-16: Diagrama de clases del  Seccionador con nuevas subclases  de 
Seccionador  e Interruptor 

Si un nuevo tipo de Seccionador (subclase “NewSwitchType”) se añade a la 

norma en una fecha posterior como se muestra en la figura 2-16, suponiendo 

que la clase Seccionador original no se modifica, el software seguirá siendo 

capaz de tratar al Nuevo Tipo Seccionador como si fuera un Seccionador en el 

análisis de su función. 

Del mismo modo, si una nueva subclase del Interruptor (“NewBrekerType”), se 

añade (como se muestra en la figura 2-16), sigue siendo un tipo de 

Seccionador de su clase padre, el Interruptor es una subclase del Seccionador 

de Protección que a su vez es una subclase del Seccionador, y puede ser 

tratado por el software como Seccionador, Seccionador de Protección o como 

un Interruptor.  

Como se ha mostrado el uso de una jerarquía de herencias para definir los 

componentes, permite que las clases dentro del sistema puedan ser definidas 

como subclases especializadas de una clase padre, hasta el nivel deseado de 

+ ratedCurrent [0..1]+ inTransitTime [0..1]

+ ratedCurrent [0..1]

+ normalOpen [0..1]

+ phases [0..1]

+ newAtribute

+ newAtribute
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detalle que se pueda alcanzar, desde el Recurso de Sistema de Potencia, 

hasta las clases Interruptor o Seccionador Bajo Carga. 

Este uso de jerarquía de clases también permite extensiones de clases nuevas 

a partir de clases existentes en la norma, en lugar de la introducción de 

entradas independientes completamente nuevas. Esto dependiendo de las 

aplicaciones particulares dentro de una empresa específica, que involucren 

clases o paquetes que  no contenga la norma. 

2.4 ¿PORQUE UTILIZAR EL MODELO CIM EN LOS SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 

Algunos de los beneficios que se conseguirían de adoptar el Modelo de 

Información Común en las Empresas de Distribución Eléctrica se presentan a 

continuación: 

 Reducir el costo y tiempo relacionado con la integración de nuevas 

aplicaciones al EMS/DMS o a otros sistemas. 

 Protege la inversión de aplicaciones existentes que están trabajando de 

manera adecuada.  

 Mejora la capacidad de intercambiar información entre sistemas dentro y 

fuera del ambiente de un centro de control.  

 Provee un marco de referencia para interconectar sistemas y 

aplicaciones, el cual está basado en una arquitectura común y en un 

modelo de información que es independiente de la tecnología de 

soporte. 

 Contar con un modelo completo del sistema de distribución eléctrica, con 

capacidad de extensión a las necesidades de una empresa en particular. 

 Acceso a la información con alto desempeño. 

 Fuente de datos única para múltiples sistemas del sistema de 

distribución eléctrica. 

 Compatibilidad con sistemas y productos que a futuro adquiera la 

empresa, sin requerir el desarrollo de interfaces especiales. 
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 Se reducen los costos para modificaciones o ampliaciones en los 

sistemas de la distribución eléctrica. 

 Modelo probado y adoptado por empresas internacionales líderes en 

sistemas DMS. 
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CAPÍTULO III 

3 REGISTRO Y GESTIÓN DE ACTIVOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Cada compañía de servicios sabe que es imprescindible cuidar los activos 

críticos de los cuales depende la compañía, y más si se trata de una compañía 

de subministro de energía eléctrica, ya sea que incluyan una red completa de 

distribución o una flota de vehículos. 

 El cambiante medio del mercado y la necesidad de introducir nuevas 

tecnologías, llevan a las compañías a la búsqueda constante de procesos de 

negocio y de Tecnologías de Información (TI) que soporten estos retos. La 

parte 4 del IRM de la IEC-61968 establece las sub-funciones de negocio y 

componentes abstractos para el Registro y Gestión de Activos que serán objeto 

de estudio en el presente capitulo, seguidamente y para mayor comprensión 

del mismo como referencia funcional para la gestión integral de los activos de 

una empresa se estudiaran algunos de los modelos lógicos de diagramas de 

clases involucrados en esta parte.  

Se estudiara el estado actual de la CENTROSUR en lo concerniente al tema de 

este capítulo, para esto  se revisaran las aplicaciones existentes. Se culminara 

esto con el análisis de una arquitectura lógica para la gestión de activos y 

trabajo. 

3.2 FUNCIÓN DEL NEGOCIO: REGISTRO Y GESTIÓN DE ACTIVOS (AM)  

El IRM como se mencionó anteriormente es usado por la IEC para definir el 

área funcional del DMS. El área del DMS está dividida en funciones de 

negocio, cada una de las cuales se realiza generalmente en un departamento 

de la empresa. Todas las funciones del negocio constan de más de una sub-

función  de negocio, las cuales a su vez se dividen  en componentes abstractos 

que son un pequeño bloque funcional de software. 
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EL IRM consta de siete partes internas (desde la IEC-61968-3 a la 7) y siete 

partes externas (IEC-61968-10), como se observa en la Figura 2-5. Una 

apreciación más detallada de las siete funciones internas del IRM y sus 

respectivas sub-funciones se puede observar en la Figura 3-1 siguiente. 

 

Figura 3-1: Funciones internas del IRM y la Función AM. 

El Registro y Gestión de Activos AM (Assets Management) o Gestión de 

Activos “es el proceso de maximizar el retorno de la inversión de los equipos, 

maximizando su rendimiento y minimizando sus costos durante todo el ciclo de 

vida de ese componente. Algunas actividades involucradas dentro de la 

Gestión de Activos son por ejemplo, mantenimiento, inspección y construcción 

de los activos”. 
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Este proceso se define a través de cuatro sub-funciones de negocio como se 

puede observar en la figura 3-1, cada una con sus respectivos componentes 

abstractos mostrados en la tabla 2-1, que serán detallados en las siguientes 

secciones. 

3.2.1 Inventario de Subestaciones y Redes (EINV). 

Comprende los activos de una subestación y de la red eléctrica que tiene una 

empresa, o para los que tiene la responsabilidad legal, y mantendrá un registro 

exacto de los activos desarrollado en torno a una jerarquía de activos para que 

soporte funciones avanzadas de la gestión de activos. 

3.2.1.1 Características de Equipos.-Datos relacionados a la naturaleza y 

parámetros de operación de los equipos físicos diseñados para 

desempeñar funciones particulares. Algunas características pueden ser 

vistas como una relación entre dos o más cantidades variables que 

describen el funcionamiento de un equipo bajo condiciones dadas. 

3.2.1.2 Modelo de Conectividad.-Un modelo de todos los equipos eléctricos 

conectados a la red.  Es la definición física de cómo los equipos están 

conectados entre sí.  Además este es un modelo topológico, es decir, 

la definición lógica de cómo los equipos están conectados 

eléctricamente a través de seccionadores cerrados. La definición 

topológica es independiente de otras características eléctricas. 

3.2.1.3 Monitoreo de Subestaciones.- Visualización esquemática de las 

subestaciones, con referencias visuales de datos relevantes de la red y 

mapas geográficos. La visualización esquemática incluye el estado de 

equipos de control y el estado de los equipos de potencia de la 

subestación. 

3.2.1.4 Base de Datos de Telecontrol.- Telecomunicaciones relacionadas 

para el control remoto y adquisición de datos dinámica, entre otras 

funciones que requieren las comunicaciones electrónicas. 

3.2.2 Inventario Geográfico (GINV) 

Consiste en la administración de datos geográficos, típicamente mediante la 

utilización de tecnología gráfica computarizada para  introducir, almacenar y 
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actualizar información gráfica y no gráfica. Los datos de los elementos 

representados geográficamente y relaciones no gráficas para cada entidad se 

almacenan normalmente en alguna forma de una base de datos. Las 

representaciones gráficas son referenciadas mediante un sistema de 

coordenadas que relaciona la ubicación sobre la superficie de la tierra. La 

información de la base de datos puede ser consultada y visualizada basada 

sobre los atributos tanto gráficos como no gráficos de las entidades. 

3.2.2.1 Visualización de la Red.-  Diagramas de los circuitos de la red física 

de distribución. 

3.2.2.2 Mapas Geográficos.- Un mapa, que visualiza características 

planimetricas, eléctricas, activos físicos y/o topográficas y que pueden 

ser utilizadas como base para una capa temática (grupo capas). Las 

características que pueden incluirse en un mapa base, son las 

carreteras, ríos, estructuras grandes (edificios), contornos, etc.  Las 

características se presentarán, dependiendo de la escala del mapa. 

Una característica geográfica es un término aplicado a objetos 

naturales o culturales mostrados en un mapa o gráfico. 

3.2.3 Administración de Inventario General (GIM). 

Comprende los activos no-eléctricos (por ejemplo, herramientas, postes, 

crucetas, etc.) que posee una empresa, o para los que tiene la responsabilidad 

legal, y mantendrá un registro de activos preciso para que soporte funciones 

avanzadas de gestión de activos. 
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3.2.3.1 Inventario de Activos No-Eléctricos.- El inventario y las condiciones 

de los activos instalados y no instalados distintos de los contemplados 

en las Características de Equipos del Inventario de Subestaciones y 

Redes.  

3.2.3.2 Inventario de Materiales.- El inventario y las condiciones de los 

materiales disponibles para su uso en diversos lugares de la empresa 

(bodegas). 

3.2.3.3 Inventario de Vehículos.-El inventario y las condiciones de todos los 

vehículos propios y alquilados. 

3.2.4 Planificación de Inversión de Activos (AIP) 

La planificación de la inversión de activos involucra la definición de estrategias 

y prioridades, la planificación estratégica del mantenimiento, gestión de riesgos,  

programas de gestión y toma de decisiones que conllevan al estado 

(condición), la configuración, rendimiento, costos de operación y la flexibilidad, 

de la base de activos, con el objetivo de maximizar su valor. 
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3.2.4.1 Estrategias de Mantenimiento.- Estrategias de mantenimiento que 

equilibren el riesgo, costo y programación, mientras se aplican, el 

mantenimiento programado, mantenimiento centrado en la 

confiabilidad, o mantenimiento condicional (basado en el estado del 

activo), según corresponda. 

3.2.4.2 Planificación del Ciclo de Vida.- Planificación del uso de un activo a 

lo largo de su vida útil, desde el momento en que se haga una decisión 

de compra hasta el momento en que es apropiadamente desechado 

(dado de baja). 

3.2.4.3 Análisis centrado en confiabilidad.- Identifica las tendencias de 

confiabilidad y acciones correctivas. Por ejemplo, observando todas las 

interrupciones de un año dado (planificadas y no planificadas) y realizar 

análisis de la causa del origen y las acciones correctivas sugeridas. 

3.2.4.4  Normas de Ingeniería y diseño.- El establecimiento de condiciones y 

rendimientos medibles de los activos, y el cómo son utilizados. Las 

características o atributos de un estándar representan su nivel de 

rendimiento requerido, que típicamente describen "cuánto", "de que 

naturaleza" y "cuan frecuente". A menudo los estándares de diseño e 

ingeniería, referencian a estándares de la industria y especificaciones 

de fabricación. 

3.2.4.5 Medición del Rendimiento.- Las decisiones de la gestión de activos 

se basan en los costos del ciclo de vida. Los activos son medidos de 

forma que todos los costos económicos de las actividades son 

sobreentendidos. 

3.2.4.6 Gestión de riesgos.- El monitoreo, la comprensión, y la gestión de los 

riesgos involucrados en las actividades comerciales, y garantizar que 

las políticas, procesos y prácticas de la empresa reflejen este 

compromiso.  

3.2.4.7 Gestión Medioambiental.- Los activos deben ser instalados y 

mantenidos con la conciencia, tanto de los impactos ambientales sobre 

los activos (corrosión de la sal, hielo, agua, arena, etc.); así como los 

impactos sobre el medio ambiente causados por el activo. Este último 

está sujeto a muchas formas de regulación gubernamental. 
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3.2.4.8 Decisiones de soporte.- Almacenamiento de datos e inteligencia del 

negocio utilizados para soportar las decisiones en la planificación de 

inversión de activos. 

3.2.4.9 Dotación presupuestaria.- Asignación del presupuesto para la 

adquisición, mantenimiento y reemplazo. 

3.2.4.10 Planes de trabajo de mantenimiento.- Los programas de 

reparación dentro de los planes de trabajo, tales como el 

mantenimiento preventivo para un poste envejecido. 

3.2.4.11 Mantenimiento de Grupos de Activos.- Una lista de activos 

organizados dentro de una categoría, por ejemplo, para añadir 

eficiencia a ciertos tipos de trabajos de mantenimiento e inspección. 

3.2.4.12 Historial de fallas de activos.- El historial de las fallas relacionadas 

con todos los activos de la red de distribución, incluyendo el desgaste, 

los accidentes, etc. 

3.2.4.13 Índices financieros de activos.-  Comprender el valor y costos 

de los activos y los recursos financieros necesarios para mantener 

adecuadamente los mismos (a corto y largo plazo). Retorno de la 

Inversión de los activos (ROI). 

3.2.4.14 Límites térmicos de equipos y líneas.- Cambios en los límites 

del rendimiento de los activos eléctricos basados en temperatura y 

velocidad del viento. 

Estas cuatro sub-funciones y sus correspondientes componentes abstractos se 

complementan con el modelo de la información de todos y cada uno de los 

objetos tanto físicos como lógicos de la empresa. Para esto se define el modelo 

lógico de información el cual será puesto a consideración en la  siguiente 

sección. 

3.3 MODELO LÓGICO PARA GESTIÓN DE ACTIVOS 

Como ya se explicó brevemente en el Capítulo II el modelo CIM, además de 

definir las diferentes áreas funcionales a través del IRM, define también 

paquetes, clases sus atributos, y las relaciones entre estos, estas relaciones 

constituyen los llamados diagramas lógicos. El siguiente diagrama ofrece una 
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visión general de los paquetes que intervienen en la gestión de activos según la 

versión combinada del CIM modelada en Enterprise ArchitectTM (8). 

 

Figura 3-2: Paquetes del CIM que intervienen en la Gestión de Activos 

En la figura anterior se pueden observar doce paquetes de los más 

elementales en el proceso de gestión de activos, puesto que cada uno de estos 

contiene clases que por sí solas o agrupadas con otras modelan objetos físicos 

y lógicos, como: postes, transformadores, documentos, órdenes de compra de 

activos, órdenes de trabajo de mantenimiento de los activos, etc. En la figura 3-

2 se pueden ver algunos paquetes, los cuales son sub-paquetes provenientes 

del paquete “Informative” (paquete inestable o en procesos de evolución, aun 

no publicado como documento IEC) que da soporte a los principales paquetes 

de la norma en estudio. Los paquetes  no descritos en el Capítulo II son 

descritos a continuación. 

 AssetModels.- Este paquete es una extensión del paquete "Assets" y 

contiene las principales clases que soportan las diferentes 

aplicaciones de la Gestión de Activos, Planificación de la Red, y del 

Trabajo, con documentación especializada de las clases describiendo 

modelos de activos de un producto en particular hecho por un 

fabricante.   

(from Informative)

(from Informative)

(from Informative)

(from IEC61970) (from IEC61970)

(from IEC61970)(from Informative)
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 InfAssets.- Este paquete se utiliza para definir modelos de niveles o 

jerarquías de los activos para objetos. Los activos pueden estar 

comprendidos por otros activos y relacionados con los mismos. Los 

activos también tienen propietarios, valorizaciones, y pueden tener 

relaciones con el PSR.  

 InfTypeAsset.- Aquí se encuentran clases que representan  la 

documentación de un activo o material genérico, que pueden ser 

utilizadas para propósitos de diseño. 

 InfERPSuport.- Este paquete contiene porciones del modelo definido 

por los estándares ERP (Enterprise Resourse Planning). Sirve para 

facilitar la integración entre las aplicaciones de empresas eléctricas 

(CIM) y aplicaciones de planificación de recursos empresariales 

(ERP). En lugar de crear nuevas clases CIM que realicen tareas 

similares a las de los modelos existentes de ERP, lo valido es utilizar y 

ampliar las clases de ERP según convenga, en otros paquetes.  

 InfAssetModels.- Este paquete contiene clases para definir modelos 

de activos de un fabricante determinado, como por ejemplo modelo de 

activo transformador, modelo de activo medidor, modelo de activo 

vehículo, etc. 

Se analizaran los modelos lógicos correspondientes a la gestión del activo, ya 

que a partir de estos se obtiene una visión global del modelo de información 

necesario para gestionar todo el ciclo de vida del activo, dese que se planifica 

su compra en el diseño hasta que es dado de baja o sacado de servicio 

pasando por su periodo de operación, en la figura 3-3 se pueden observar las 

clases claves dentro de algunas etapas del ciclo de vida del activo, que serán 

descritas en su respectivo modelo lógico en la siguiente sección. 
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Figura 3-3: Clases Clave en el Ciclo de Vida del Activo 

Para describir el proceso de gestión del ciclo de vida el activo, en las secciones 

siguientes se pone a consideración cuatro diagramas lógicos, correspondientes 

a cuatro fases clave del ciclo de vida de un activo.  

El primer diagrama a ser estudiado será el del modelo de conectividad, siendo 

concordantes con las primeras sub-funciones del IRM que involucran este 

modelo y no necesariamente con el orden de la figura 3-3. Este modelo 

describe las características y relaciones entre los distintos dispositivos 

conectados entre sí en la red de distribución eléctrica o Recursos del Sistema 

de Potencia. 

El segundo diagrama analizado será el de activos, que describe todos los 

recursos tangibles de la empresa y sus relaciones.  

El tercer diagrama en cuestión es el de modelos de activos que relaciona 

clases que representan documentos encargados de la descripción de un activo 

hecho por un fabricante en particular, utilizados en la fase de compra y la fase 

de construcción.  

El cuarto diagrama lógico representa al igual que en el caso de los modelos de 

activos, documentos  que relacionan activos genéricos utilizados en la fase de 

diseño. Cada uno de estos modelos lógicos es descrito a continuación. 

3.3.1 MODELO LÓGICO DE CONECTIVIDAD 

Según el IRM, un sistema que se encargue de administrar los activos de una 

empresa de distribución eléctrica, debe contar con sub-funciones que 

contengan un modelo de datos semántico con clases y atributos, que soporte 

Diseño 

• TypeAsset 

Construcción 

• AssetModel 

Mantenimiento 

• Asset 

Operación 

• PowerSyste
mResource 
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un modelo de todos los equipos eléctricos conectados a la red, como están 

conectados entre sí, y que permita visualizar, introducir, almacenar, y actualizar 

información que puede o no ser gráfica. Este modelo es el llamado modelo de 

conectividad, que tiene como clase principal el “PowerSystemResourse” o PSR  

que hereda directamente de la clase “IdentifierObject” que como se  explicó en 

el Capítulo II es la clase raíz de la jerarquía de clases CIM, la mayor parte de 

las clases derivan directa o indirectamente de la clase “IdentifiedObject”, esto 

se observa en la figura 3-4. 
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Figura 3-4: Jerarquía de Herencia del PSR. 

El diagrama de la figura 3-4 muestra las relaciones de herencia de atributos 

entre todas las clases a partir del “IdentifiedObject”, que es la clase encargada 

de proporcionar nombres e identificar a las clases que lo necesiten. Esta clase 

representa todos los elementos que deben ser identificados en el sistema, es 

decir: todo tipo de recurso del sistema, medidas, documentos, activos, etc.  El 

“IdentifiedObject”, cuenta con atributos genéricos como name o description, 
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que permitirán especificar el nombre y proporcionar una pequeña descripción 

de casi cualquier objeto que se encuentre representado en el CIM. 

El  “PowerSystemResourse” representa cualquier recurso de un sistema 

eléctrico. Son recursos todos los equipos que pueden formar parte del sistema 

eléctrico, pero también todos los elementos de dicho sistema que pueden 

contener a esos equipos, como un “EquipmentContainer” que contiene muchos 

equipos individuales por ejemplo,  una subestación o un nivel de tensión. El 

PSR puede representar un equipo como por ejemplo un Seccionador, o una 

entidad organizacional como una Empresa o una Sub-Área de Control 

“SubControlArea”. Esta clase al ser la clase padre de todos los recursos del 

sistema eléctrico, además de tener un extenso grupo de   sub-clases tiene 

también relaciones de asociación con clases que le brindan apoyo, estas 

relaciones entre clases se pueden observar en la figura 3-5. 

 

Figura 3-5: Relaciones de Asociación de la clase “PowerSystemResourse” 

Cabe aclarar que en la figura 3-5 solamente se encuentran las clases más 

representativas asociadas con el PSR y algunas asociaciones entre estas 

clases se han ocultado para disminuir la complejidad del diagrama, las clases 
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0..*
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asociadas con el PSR son: “GeoLocation”, representa una localización 

geográfica, sirve para que un PSR tenga una ubicación en donde encontrarlo, 

(una ciudad, una dirección, un teléfono, etc.). “CircuitSection”, o sección de 

circuito, que es un tramo de circuito localizado entre dos equipos de 

seccionamiento al cual se asocia uno o varios PSR‟s. “SafetyDocument”, 

documento de seguridad, que representa un documento que limita o autoriza 

los trabajos en los equipos eléctricos. “PsrEvent”, evento que registra los 

cambios en el estado operacional de un PSR. “SwitchingStep” o paso de 

maniobra, es un paso, dentro de una planificación de maniobras de uno o 

varios PSR‟s. Podría ser una operación de maniobra como apertura o cierre. 

“OrgPsrRole”, “DocPsrRole”, “AssetPsrRole”, que representan roles, papeles o 

relaciones entre una organización, un documento, y un activo con el PSR 

respectivamente. 

“Measurement” o medición, representa cualquier magnitud medida. La relación 

de agregación de la figura 3-5 sirve para que cualquier parte del equipo pueda 

contener mediciones, por ejemplo: Una subestación puede tener mediciones 

que indiquen la  temperatura o si alguna puerta está abierta, un transformador 

puede tener mediciones de la temperatura del aceite y de la presión del tanque, 

una bahía puede contener un numero de mediciones de flujos de potencia, y un 

interruptor puede contener mediciones relacionadas con los estados 

(abierto/cerrado). “OutageSchedule”, representa el período de tiempo en que 

una parte de equipos PSR‟s están fuera de servicio. 

La siguiente clase después del PSR es “Equipment” o Equipo, que representa 

los recursos físicos, eléctricos o mecánicos de un sistema eléctrico. La clase 

equipo tiene un atributo booleano para indicar si el equipo está normalmente en 

servicio o no. Esto se puede ver en la figura 3-6, donde además se muestran 

sus principales relaciones de asociación. 
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Figura 3-6: Relaciones de Asociación de la clase “Equipment” 

En la figura anterior: “OperationalLimitSet”, representa un conjunto de límites 

asociados con el equipo (corriente, potencia, etc.).  El conjunto de límites 

pueden ser  aplicados para  una temperatura específica, o estación del año por 

ejemplo. 

“EquipmentContainer”, es un modelo para proporcionar una clase raíz para una 

agrupación de equipos. “ContingencyEquipment”, un equipo para el cual el 

estado “en servicio” es cambiado cuando está en estado de contingencia. El 

estado es independiente del caso por el cual se produjo la contingencia. 

“CustomerAgreement”, es un contrato entre el cliente y el proveedor de 

servicios, para pagar por el servicio que presta el equipo en una determinada 

localización del servicio. Aquí se registra la información de facturación exacta 

sobre el tipo de servicio prestado. 

El diagrama de la figura 3-7 muestra las relaciones de asociación de la última 

de las principales clases en el diagrama jerárquico del modelo de conectividad, 

esta clase es “ConductionEquipment” o equipo de conducción. Esta clase sirve 

para representar elementos del sistema de eléctrico que están diseñados para 

llevar corriente o que están conductivamente conectados entre si. Como se 

puede apreciar en la figura 3-7, posee un atributo llamado phases, que 

describe las fases que lleva un equipo de conducción (Por ejemplo: ABC, AC, 

AN, etc.). 
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Figura 3-7: Relaciones de Asociación de la clase “ConductionEquipment” 

Al igual que en la figura 3-5, en la figura anterior se han omitido clases y 

relaciones para simplificar la explicación. Las clases mostradas en la figura 

anterior relacionadas con el equipo de conducción son: 

“Terminal”, es un punto de conexión eléctrica de un  equipo de conducción. 

“SvStatus”, es una variable de estado que sirve por ejemplo para el análisis y 

cálculos de flujos de potencia, esta variable de estado tiene un atributo que 

indica si el equipo de conducción está o no en servicio. “ElectricalAsset”, 

representa un activo que tiene o puede tener una función en la red eléctrica. 

“BaseVoltage”, define un voltaje nominal que sirve de referencia en el sistema. 

“ProtectionEquipment”, los equipos de protección  son asociados a equipos de 

conducción y operan normalmente a los interruptores. “ClearanceTag”, es una 

etiqueta de autorización que se utiliza para autorizar y programar el trabajo 

sobre los equipos de conducción en el campo. En esta etiqueta se incluyen 

entre otros aspectos el nombre de la persona autorizada para emitir la etiqueta, 

requisito de des-energización, requisito de aterramiento, etc. 

“OutageStepPsrRole” representa la relación entre un paso de interrupción y el 

equipo del PSR. Por ejemplo, equipo interrumpido, equipo restaurado. 

+ phases:  Código Fase [0..1]
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Hasta ahora se han definido los objetos del modelo de datos de conectividad 

CIM, pero no se ha mencionado aun como conformar la conectividad o 

interconectar estos dispositivos. 

3.3.1.1 DEFINICIÓN DE CONECTIVIDAD ENTRE COMPONENTES 

Al definir cómo los componentes dentro de una red del sistema eléctrico se 

unen, el CIM utiliza los Terminales y Nodos de Conectividad, en lugar de definir 

la conexión directa entre los componentes. Para entender el porqué de este 

enfoque, se considera un circuito simple mostrado en la Figura 3-8.  

Interruptor 1

Carga A

Línea Alfa

 

Figura 3-8: Ejemplo de conectividad de circuitos 

Este circuito, que contiene un interruptor, una carga y una línea, requiere tres 

objetos CIM para representar las partes del equipo físico de conducción: Un 

consumidor de energía “EnergyConsumer” (para representar la carga), un 

Interruptor y un Segmento de Línea  AC o DC para la línea.  

El CIM no modela interconexiones por la asociación de cada componente con 

los otros componentes conectados, siendo así el Interruptor 1 contendría 

asociaciones con la  carga A y Línea Alfa; la carga A contendría asociaciones 

con la Línea Alfa y Interruptor1 y la Línea Alfa contendría asociaciones con el  

Interruptor1 y la carga A, esto da lugar a las interconexiones que se muestran 

en la Figura 3-9. 
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Línea Alfa

Carga A

Interruptor 1

 
Figura 3-9: Ejemplo de circuito de conectividad directa con las asociaciones 

El CIM, en cambio, utiliza un nodo de conectividad para conectar los equipos, 

en caso de que tres o más partes de equipo se unan formando una T o un 

punto estrella, la conectividad es representada correctamente como se muestra 

en la Figura 3-10.  

Interruptor 1

Carga A

Línea Alfa

Nodo de 

Conectividad 
 

Figura 3-10: Ejemplo de un circuito con Nodo Conectividad 

Sin embargo en el CIM, las partes del equipo de conducción no están 

directamente asociadas con el nodo conectividad. Una parte del equipo de 

conducción tendrá una o más terminales asociadas a él, y estos terminales a 

su vez están asociados con un único nodo de conectividad. La relación entre 

las clases “Terminal”, Nodo de Conectividad “ConectivityNode” y Equipo 

Conducción se muestran en la Figura 3-11. 
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Figura 3-11: Diagrama de clases del Equipo Conductor y Conectividad. 

Puesto que solamente las partes del equipo de conducción transportan 

corriente en la red, la asociación a la clase terminal es desde el equipo de 

conducción, con una multiplicidad de 0…n, puesto que las partes del equipo de 

conducción pueden tener cero o más conexiones a la red. La  relación 

correspondiente que tiene el terminal con equipo conducción es una 

multiplicidad de 1 ya que un terminal sólo puede estar asociado con un nodo de 

conectividad. La relación de asociación de equipo de conducción con terminal 

es heredada a su vez por las clases Interruptor (a través de su clase patrón 

“Switch”), Consumidor Energía y Segmento de línea de  AC o DC (a través de 

la clase “Conductor”).  

La relación de conectividad entre terminales, equipo conducción y nodos de 

conectividad se ilustra en la Figura 3-12(a).  
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Terminales

Interruptor 1

Carga A

Línea Alfa

Nodo de 

Conectividad 

(a)

Terminales

Interruptor 1

Carga A

Línea Alfa

Nodo de 

Conectividad 

(b)
 

Figura 3-12: Ejemplo de conectividad de circuitos con Nodo de Conectividad y 
Terminales 

La inclusión de los terminales en un principio puede parecer innecesaria, pero 

así es como se define la conectividad, los terminales también se utilizan para 

definir los puntos de conectividad relacionados con la medición  en la red, de: 

flujos de potencia,  corrientes y voltajes. 

La importancia de permitir que el punto de medición  se defina  con tanta 

exactitud se muestra en la figura 3-12 (b). En este diagrama el Interruptor 1 

tiene dos terminales asociados a él, para representar los dos puntos de 

conexión distintos que tendría en el mundo real en un  sistema eléctrico. Si el 

interruptor está abierto entonces el voltaje medido será diferente en estos dos 

puntos donde el interruptor se conecta a la red.  
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Esto daría lugar a una ambigüedad si la medición se define únicamente como 

un componente en particular, sin información específica acerca de en qué 

punto se hizo la conexión de la clase medición. 

3.3.1.2 CONVERSIÓN DE  CIRCUITOS A OBJETOS CIM 

En las secciones anteriores se ha descrito una pequeña porción de la jerarquía 

de clases para describir los componentes del CIM y se muestra cómo los 

terminales y los nodos de conectividad se utilizan para definir la interconexión 

de los componentes dentro de la red. En esta sección se utilizará un ejemplo 

más complejo para mostrar cómo los niveles de tensión, Transformadores de 

Corriente (TC), Transformadores de Potencia,  Generadores, y los 

Alimentadores de distribución se modelan mediante la conversión de un 

diagrama unifilar en objetos CIM.  

Carga A

Interruptor 

33kV

33kV 132kV

Barrra 17kV
17kV

TC 

17kV

Interruptor 17kV

Generador 

Alfa

Transformador 17/33kV Transformador 17/132kV

Interruptor 

132kV

Línea I

 

Figura 3-13: Diagrama unifilar de un circuito 

El circuito que se muestra en la Figura 3-13 muestra un circuito que contiene 

una única fuente de generación, carga, línea y barra. El circuito también 
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contiene dos transformadores de potencia dando como  resultando tres 

diferentes niveles de tensión de 17kV, 33kV y 132kV.  

La carga, la línea y los interruptores, como se indica en la Sección 3.3.1.1 son 

mapeados a las clases CIM consumidor energía “EnergyConsumer”, segmento 

de línea AC “ACLineSegment” e interruptor “Breaker” respectivamente, 

mientras que la barra se mapea similarmente a la clase sección de barra 

“BusbarSection”. El generador Alfa se mapea a una sola clase del equipo de 

conducción, la maquina sincrónica “SynchronousMachine”. Cuando opera 

como un generador, el objeto maquina sincrónica tiene una relación  con una 

instancia de la clase Unidad de Generación “GeneratingUnit”. 

La clase unidad de generación no representa una parte del equipo de 

conducción que está físicamente conectado a la red, sino que representa una o 

un conjunto de máquinas síncronas para transformar la energía mecánica en 

corriente alterna (1). 

Carga A

Interruptor 

33kV

33kV 132kV

Barrra 17kV

17kV

TC 17kV

Interruptor 17kV

Generador Alfa

Transformador 17/33kV Transformador 17/132kV

Interruptor 

132kV

Línea 1
Consumidor 

de Energía Segmento de 

Línea AC

Interruptor Interruptor

Interruptor

Sección de Barra

Máqina Sincrónica
Unidad de 

Generación  

Figura 3-14: Ejemplo de un circuito con  mapeo parcial a las clases del CIM 
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El mapeo que se muestra en la Figura 3-14, deja sólo los dos transformadores 

de potencia y el transformador de corriente para ser mapeados a las clases 

CIM. 

Un transformador de potencia no se mapea con una sola clase CIM, sino que 

se subdivide en un número de componentes con una sola clase contenedora 

“PowerTransformer” transformador de potencia. Así, un transformador de 

potencia de dos devanados se convierte en dos objetos “TransformerWinding” 

devanado de transformador dentro del contenedor transformador de potencia. 

Si está presente un cambiador de taps para controlar uno de los devanados, 

entonces una instancia de la clase “TapChanger” estaría asociada con un 

devanado en particular, sin dejar de estar contenida dentro de la instancia 

transformador de potencia. El diagrama de clases para las clases que forman 

un transformador se muestra en la Figura 3-15. 

 
Figura 3-15: Diagrama de clase del Transformador 

Aunque un transformador de potencia sigue siendo una parte del equipo en el 

sistema que no conduce la electricidad en sí y por lo tanto no es heredado de 

equipo de conducción sino de su clase padre equipo. Sin embargo el devanado 

del transformador, se hereda del equipo de conducción ya que está físicamente 

conectado a la red y conduce la corriente eléctrica. El cambiador de taps es 

1..*

1
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parte del devanado del transformador y como tal no puede ser considerado 

como una parte separada del equipo por sí mismo, y hereda del PSR.  

Las clases transformador de potencia y devanado del transformador tienen una 

relación de agregación 1, lo que significa que un transformador potencia se 

compone de 1 o más devanados de transformador que a su vez pueden estar 

compuestos de 1 cambiador de taps.  

Cuando se considera un transformador colocado físicamente en una  

subestación, el contenedor transformador de potencia, puede ser concebido 

como la carcasa del transformador. La carcasa del mismo no conduce corriente 

en la red, sino que contiene las bobinas del transformador, el material de 

aislamiento, el núcleo magnético, y todos los demás componentes que 

conforman el transformador.  

Transformador 17/33 kV

Devanado Transformador

Devanado Transformador

Cambiador de Tap

Transformador de Potencia

 

Figura 3-16: Mapeo CIM para el transformador 17-33kV. 

Así, el transformador 17-33kV de la figura 3-13 se puede representar como 4 

objetos CIM: dos devanados de transformador, un cambiador de taps y un 

transformador potencia como se muestra en la Figura 3-16.  

Del mismo modo, un transformador con un tercer o cuarto devanado se puede 

representar como un solo transformador potencia que contienen tres o cuatro 

instancias de la clase devanado de transformador. Al igual que el transformador 

de potencia un transformador de distribución puede ser mapeado al CIM a 
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través de las clases “DistributionTransformer” y 

“DistributionTransformerWinding”.  

El transformador de corriente TC 17kV, en cambio no se puede mapear  

directamente a una instancia del equipo de conducción en la jerarquía CIM, 

como se esperaría. El propósito del  transformador de corriente es medir la 

corriente localizada en la red, y como tal cuando se modela la medición de la 

red sigue este modelo en lugar de la parte del equipo que realiza la  medición.  

Esto implica la creación de una instancia de la clase “Measurement” 

proveniente del paquete medidas para medir la corriente en un terminal en 

particular. Como se describe en la Sección 3.3.1.1, cada parte del equipo 

conductor tiene uno o más terminales para representar los puntos a los cuales 

este está conectado a la red. Al asociar un objeto de medición con una terminal 

en particular, y la definición de la medida adoptada por esa instancia 

(corriente). Entonces el objeto medición reflejará el papel desempeñado por el 

transformador de corriente. 

Además de tener definidas las interconexiones de componentes usando las 

asociaciones equipo de conducción-terminal-nodo de conectividad, como de 

mencionó anterior mente el CIM define la clase  contenedor de equipos, que 

proporciona un medio para agrupar partes de Equipos tanto eléctricos y no 

eléctricos. A continuación se describen algunas clases contenedoras de 

equipos  más importantes de la figura 3-4:  

 Nivel de tensión “VoltageLevel”  

Las partes del equipo de conducción no tienen un atributo tensión para 

definir  el voltaje, como un valor específico, sino que están asociadas 

con la clase nivel de tensión. Cada instancia de la clase nivel de tensión 

en sí tiene un objeto “BaseVoltage” asociado que contiene un único 

atributo para definir la tensión nominal de un grupo en particular de 

componentes (ver figura 3-17). Una instancia voltaje base puede estar 

asociada con más de un nivel de tensión, como se puede apreciar en la 

figura 3-17, ya que existen  niveles de voltaje estándar en toda la red 
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(por ejemplo, 22, 69, 138, 230, 400kV). Sin embargo cada instancia nivel 

de tensión, contiene sólo los equipos interconectados que están al 

mismo nivel de tensión.  

 

Figura 3-17: Relación de la clase Nivel de Tensión y Voltaje Base 

 Subestaciones “Substations” 

La clase subestación es una subclase contenedora de equipos que 

puede tener varios niveles de tensión y se utiliza para definir un conjunto 

de equipos “a través de los cuales se transfiere una gran cantidad de 

energía con el propósito de seccionar  o modificar sus  características”. 

En el diagrama unifilar de la red que se muestra en la figura 3-13, los 

tres niveles de tensión identificados por las líneas entre punteadas, 

están mapeados a las tres instancias de nivel de tensión y contenidos 

dentro de una sola instancia de la clase subestación. Cada nivel de 

tensión también está asociado a un voltaje base, con una tensión 

nominal de 17, 33 y 132kV.  

La clase subestación al ser una subclase de contenedor de equipos 

también puede contener otras instancias de la clase equipos, por 

ejemplo; un transformador de potencia. La clase subestación es un 

ejemplo de contenedor de equipos para representar agrupaciones no 

eléctricas ya que contiene partes que están físicamente agrupadas, pero 

no necesariamente conectadas eléctricamente. 

 

Objeto Ident ificador

+ isDC:  Boolean [0..1]

+ nominalVoltage:  Voltage [0..1]

Contenedor Equipos

0..*

1
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 Línea “Line” 

El segmento de línea AC, sin embargo no está incluido dentro de nivel 

de tensión, en su lugar está incluido dentro de la clase línea. La clase 

línea en el CIM se usa para definir un "Componente de un sistema que 

se extiende entre  subestaciones adyacentes o desde una subestación a 

un punto de interconexión adyacente". Una línea puede contener varios 

segmentos de línea ya sean de  AC o  DC, pero no representará  el 

equipo de conducción físico como tal. 

Puesto que un segmento de línea se utiliza para representar "un 

conductor o una combinación de conductores usados para transportar 

corriente alterna o continua entre  puntos en el sistema eléctrico de 

potencia", sería incorrecto definir a este como que estuviera dentro de 

un nivel de tensión específico en una subestación. Por lo tanto, las 

clases segmento Línea AC y DC tienen una relación con la clase voltaje 

base a través de equipo de conducción  para definir su nivel de tensión 

nominal. 

El circuito original del ejemplo que se muestra en la figura 3-13 fue traducido a  

45 objetos CIM como se  muestra en la figura 3-18. 
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Figura 3-18: Representación equivalente en el CIM. 

La posición de la sección de barra “BusbarSection” puede parecer errónea, 

pero en el CIM se utilizan nodos de conectividad para definir el punto de 

interconexión de los equipos. La sección de barra es utilizada  principalmente 

para proporcionar un punto de asociación (a través de su terminal) para colocar 

instrumentos de medición, esto refleja la posición física de los equipos  en el 

sistema.  

Para mayor comprensión del modelo de conectividad con el modelado de 

objetos del mundo real en objetos CIM, se ha optado por introducir el ejemplo 
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de un tramo del alimentador de distribución en media tensión número 

0204perteneciente a la CENTROSUR, que parte de la subestación S/E 02. El 

diagrama unifilar de este tramo de alimentador se muestra en la siguiente 

figura. 

Puesto Protección 

Dinámico

T

T
T

S S

S

TS

T

S

S

S

T

Tramo MT Subterráneo

Tramo MT Aéreo

Puesto 

Seccionador 

Cuchilla

Puesto 

Seccionador 

Fusible

S
/E

 0
2

Puesto Capacitor

 

Figura 3-19: Diagrama unifilar Alimentador 0204 

El alimentador es trifásico y trabaja a un nivel de tensión de 6.3kV. El recorrido 

del alimentador mostrado en la figura anterior consta un tramo de MT 

subterráneo que parte desde un disyuntor ubicado en la subestación, este 

tramo se divide en dos, para lo cual se sirve de tres seccionadores cuchilla 
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operados bajo carga como se puede ver en la figura, uno de estos ramales, a 

su vez se subdivide en dos ramales subterráneos que sirven a dos 

transformadores de distribución de250kVA y 60kVA, y un ramal aéreo en donde 

se ubica un puesto de capacitores fijos y otro transformador de 60kVA. Estos 

ramales constan además de ocho seccionadores fusible trifásicos tomando en 

cuenta los de cada transformador. 

El alimentador 0204, así como el resto de la red de la CENTROSUR están 

actualmente soportados en la aplicación ArcGIS de ESRI bajo el modelo de 

datos MultiSpeak de la NRECA (National Rural Electric Cooperative 

Association). A continuación se muestra el tramo de este alimentador en 

ArcGIS que será modelado conforme al CIM. 

 

Figura 3-20: Alimentador 0204 en ArcGIS. 

Bajo esta perspectiva el diagrama de la figura 3-20 ha sido mapeado a: 28 

nodos de conectividad, 56 terminales, 17 instancias de la clase segmento de 

línea de distribución, 3 transformadores de distribución, 6 devanados de 

transformador de distribución, una instancia de la clase circuito, una instancia 

de la clase interruptor, una instancia de la clase compensador en derivación, 

dos instancias de la clase voltaje base, y 10 instancias de la clase 

“Disconnector”. En esta última, obsérvese que para efectos explicativos, el 

seccionador cuchilla operado bajo carga,  se modela bajo esta misma clase. 



Universidad de Cuenca 

 

Alexander Apolo, Edwin Lema  66 

 

Para efectos prácticos, la clase “Disconnector” debería ser extendida a una 

nueva clase que represente el seccionador cuchilla operado bajo carga dentro 

del CIM. En la siguiente figura se observa el alimentador 0204 mapeado a 

objetos CIM. 
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Figura 3-21: Alimentador 0204 en objetos CIM. 

Este ejemplo de representación de una red  se podría ampliar aún más con la 

adición de objetos para representar áreas de control, consumidores, unidades 
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de medición y curvas de carga, pero el objetivo es entender cómo una red que 

ya  existe se puede mapear a objetos CIM. 

3.3.1.3 COMPARACIÓN CIM. VS. MULTIESPEAK (CENTROSUR) 

Como se ha mencionado en la sección anterior el MultiSpeak es un modelo de 

datos estándar como el CIM pero desarrollado por NRECA en colaboración con 

importantes vendedores de la industria y cubre las aplicaciones de interés para 

empresas de distribución. A diferencia del CIM no se enfoca a la transmisión y 

generación. Su mayor utilización es para cubrir las necesidades de Empresas 

Rurales en los Estados Unidos. Algunas de las principales semejanzas entre 

estos dos modelos son las siguientes: 

 Ambos se enfocan en la interoperabilidad de aplicaciones, a diferencia 

de las estructuras con interfaces puntuales.  

 Estos modelos soportan la definición de clases. 

 Utilizan esquemas XML para la definición de mensajes.  

 Usan nombres y verbos para la definición de mensajes (aunque la 

definición de estos difieren en cada modelo). 

 Emplean el lenguaje GML (Geography Markup Language) definido por 

el Open GIS Consortium, para la representación geográfica de 

información. 

A pesar de estas semejanzas existen diferencias entre estos modelos, he aquí 

algunas diferencias básicas: 

 MultiSpeak CIM 

Administración del Modelo 

El modelo es administrado usando 

esquemas XML. 

El modelo se administra con Sparx 

Enterprise Architect (UML) donde se 

generan esquemas XML 

Identificación de Objetos 

Un campo “objectId” se encuentra  

dentro de las clases mspObject 

La nomenclatura de clases es usada 

para manejar prácticamente todas 

las clases del CIM 

Relaciones 

Relaciones de herencia y listas o 

bancos de agrupaciones 

Una amplia variedad de asociaciones 

y agrupaciones son definidas y 

administradas por el modelo 

Jerarquía de clases 

mspObject es la clase padre para 

mspSwichingDevice, mspLineObject, 

mspPointObject, mspDevice y 

mspResultsBase, donde cada clase 

Organizada usando paquetes, la 

clase padre es el PSR (activos de la 

empresa), cuyas clases 

descendientes incluyen Equipment y 
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 MultiSpeak CIM 

“msp” puede tener subclases. ConductingEquipment 

Conectividad 

Soporta ambas conectividades, 

orientada a secciones (secciones 

padres), y orientada a nodos (desde-

hasta) 

Los equipos conductores 

“Conductingequipment” tienen 

terminales que están agrupados 

dentro de nodos de conectividad, no 

soporta topología orientada a 

secciones  

Modelación de Activos 

El activo se relaciona con atributos 

incluidos en la definición de clases 

de acuerdo a las necesidades, o a 

través de agrupaciones simples (ej. 

Puesto de Transformación) 

La implementación de un modelo de 

activos, donde el PSR puede ser 

compuesto de una o más instancias 

de activos. 

Modelación Gráfica 

mspLineObject tiene lenguaje GML 

líneas complejas y mspPointObject 

tiene ubicación y rotación en la red 

Gestionada como atributo de una 

Instancia, puede tener múltiples 

representaciones. 

Tabla 3-1: Diferencias MultiSpeak .vs. CIM. 

En el MultiSpeak, los elementos pueden ser considerados ya sea como 

secciones de línea con nodos en cada extremo (un modelo orientado a 

secciones) o como un equipo que está conectado a dos nodos de conectividad, 

uno en cada extremo (un modelo orientado a nodos de conectividad). 

En el CIM cada equipo de conducción  posee terminales y cada terminal se 

puede asociar con un solo nodo de  conectividad. No existe el concepto de  

terminal en el MultiSpeak. En el MultiSpeak, todos los equipos tienen  uno o 

dos bornes (terminal). Un  borne del equipo es ocupado para ser conectado en 

derivación a tierra y la tierra esta implícitamente modelada. En el CIM si se 

desea, la tierra puede ser modelada explícitamente o no. 

La tabla 3-2 identifica algunas equivalencias o correlaciones de los dos 

modelos. 

 

Elemento del Sistema 
Eléctrico 

Objeto MultiSpeak Objeto CIM 

Fuente Equivalente Incluida en el Objeto Substation. EnergySource 

Transformador de Potencia 
TransformerBank (contiene una o más 
unidades de Transformer) 

PowerTransformer(contiene uno o 
más Windings) 

Regulador de Voltaje Regulator 
Modelado como un 
PowerTransformer con un 
TapChanger y RegulationSchedule. 

Interruptor 
OvercurrentDeviceBank (conteniendo 
objeto(s) breaker) 

Breaker 

Reconectador Recloser 
Modelado como un Breaker con 
RecloserProperties. 

Switch 
SwitchDeviceBank (conteniendo unidades 
Switch). 

Switch 

Banco de capacitores Shunt CapacitorBank ShuntCompensator 
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Elemento del Sistema 
Eléctrico 

Objeto MultiSpeak Objeto CIM 

Tierra Se asume que es parte de CapacitorBank. Ground 

Fusible 
OvercurrentDeviceBank con (objetos Fuse 
) 

Fuse 

Línea de Distribución 
Monofásica 

ohPrimaryLine o ugPrimaryLine  como sea 
apropiado. 

ACLineSegment 

Transformador de distribución. 
TransformerBank (conteniendo una o más 
unidades de Transformer). 

DistributionTransformer (conteniendo 
uno o más 
DistributionTransformerWindings) 

Ubicación del servicio al 
Usuario 

ServiceLocation ServiceDeliveryPoint 

Subestación Substation Substation 

Alimentador de distribución 
Trifásico 

FeederObject dentro de la subestación. Al 
salir de la subestación, la línea se modela 
como un conjunto de objetos  de 
ohPrimaryLine o ugPrimayLine las cuales 
modelan secciones de línea entre nodos 
de conectividad. 

Circuit 

Tabla 3-2: Correlación MultiSpeak .vs. CIM. 

Si bien el modelo CIM ha sido adoptado en compañías eléctricas muy 

importantes a nivel mundial, el modelo MultiSpeak puede coexistir aún en el 

mercado ya que está trabajando adecuadamente en algunas empresas de 

servicios, es por ello que MultiSpeak está en proceso de armonización hacia el 

CIM (figura 3-22). 

 

Figura 3-22: Mapeo del MultiSpeak hacia el CIM. 
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3.3.2 DIAGRAMA DE CLASES DE ACTIVOS “Assets” 

El CIM, además de definir objetos lógicos como el PSR, define también 

representaciones de datos para objetos físicos como los activos, primero se 

empieza por definir el activo según el CIM. 

El “Asset” activo, se define como un recurso tangible de la empresa, incluyendo 

equipos del sistema eléctrico, armarios, edificios, etc. La descripción del activo 

hace énfasis en las características físicas del equipo y el papel que cumple. El 

rol primario del activo esta típicamente definido por el PSR que está asociado 

con este. 

Puede existir una instancia de “Asset” para cada activo físico adquirido. Por 

ejemplo, de 100 transformadores ABB de  50KVA comprados en un lote, cada 

transformador con un único numero serial, localización, etc., es un activo. Por 

esta razón las actividades de mantenimiento y construcción son realizadas a 

los activos, no a los PSR o a los modelos de activos. La clase activo cuenta 

con atributos que apoyan el rol dela misma, algunos de estos son: Por ejemplo 

el atributo acceptanceTest proporciona información relevante sobre las pruebas 

de aceptación del activo, o category que proporciona una categorización 

específica de los activos y sus subtipos dentro de la empresa, de acuerdo a sus 

estándares corporativos, y prácticas existentes. Otros atributos son fecha de 

manufactura, precio de compra, fecha de instalación, entre otros que se 

muestran en el siguiente diagrama. 
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Figura 3-23: La clase “Asset” y sus clases asociadas. 

Asimismo como se observa en la figura anterior, el activo posee relaciones de 

asociación con: “ActivityRecord”  o registro de actividad, con su relación que 

posee con activo, graba históricos de un equipo en particular, independiente 

donde esté usándose actualmente en la red eléctrica. “ScheduledEvent”, es un 

evento planificado para iniciar una o más actividades, tales como: lectura de un 

medidor,  recalculo de una factura, solicitud de trabajo, cuando las unidades de 

generación deben ser programadas para el mantenimiento, cuando un 

transformador es programado para ser restaurado, etc. 

“ErpRecDelvLineItem”, es una recepción de un bien o servicio individual por 

una organización que recibe bienes o servicios. Puede ser utilizado para indicar 

la recepción de los bienes, conjuntamente con una orden de compra en línea 

de un ítem. “ErpInventory”,  inventario de la empresa relacionado con la 

información sobre un ítem o una pieza, estos datos describen al ítem tal como 

existe en una localización específica. “ErpItemMaster”, se refiere a la 

información básica sobre un artículo, incluyendo sus atributos, el costo, y 
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localizaciones. No incluye las cantidades de artículos, en comparación con el 

inventario, que incluye todas las cantidades y otra información específica de la 

localización. 

“AssetFunction”, a menudo la función es un módulo (o una tarjeta que se 

conecta a una placa madre) que puede ser reemplazado o actualizado sin 

afectar al resto del activo. Obsérvese la relación de herencia, esto es porque 

las funciones son tratadas como activos ya que poseen un ciclo de vida, 

independiente del activo contenedor de la función. 

“FinancialInfo”, representa propiedades financieras asociadas con un activo en 

particular. “Medium”, es un medio que, provee los medios de transmisión de 

una fuerza o efecto, tal como un fluido hidráulico, o es una substancia usada 

para rodear o envolver, tal como el aceite de un transformador o de un 

interruptor automático. “ReliabilityInfo”, lleva información relacionada a la 

confiabilidad experimentada y esperada   de un activo  específico. “WorkTask”, 

es un conjunto de tareas  requeridas para ejecutar un trabajo. 

“DimensionsInfo”, son las dimensiones lineales, área, o volumen básicas de un 

activo. 

El activo a su vez abarca también relaciones jerárquicas de herencia con 

clases que son subtipos de activo, que son la representación de recursos de la 

empresa y su modelación como activos. Dentro de esta jerarquía se 

encuentran activos como; equipos de trabajo, vehículos, herramientas, 

estructuras, transformadores, conductores, etc. En el diagrama de la figura 3-

24 podemos diferenciar dos de las principales subclases de activos, estas son: 

“AssetContainer” contenedor de activos, que representa una agrupación de 

otros activos, dentro de esta se encuentran; subestaciones, plantas de 

generación, armarios, dispositivos finales ( que contienen medidores), etc. Otra 

de las principales clases en la jerarquía es “ElectricalAsset”, o activo eléctrico, 

es un activo que tiene o puede tener una función en la red eléctrica, aquí se 

encuentran activos como; luminarias, equipos de protección, transformadores 

de corriente, entre otros que pueden ser observados en la figura 3-24. 
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Figura 3-24: Jerarquía de herencia de “Asset” 

3.3.3 DIAGRAMA DE CLASES DE MODELO DE ACTIVOS “AssetModel” 

El activo recibe soporte de clases que representan documentos dentro del 

modelo CIM, una de estas clases es modelo de activo o “AssetModel”, que es 

utilizada entre otras cosas en el proceso de compra de activos,  para guardar 

datos de un producto en particular de un proveedor. 

El “AssetModel” es una versión y modelo específicos de un activo  hechos por 

un fabricante  por ejemplo un transformador de 50KVA fabricado por  GE es un 

modelo de activo diferente que un transformador de 50KVA fabricado por ABB. 
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Múltiples modelos de activos pueden ser usados para satisfacer los 

requerimientos de compra para un determinado tipo de activo. Así mismo un 

modelo de activo puede ser adquirido a múltiples proveedores. En la 

construcción o mantenimiento (reemplazo de un activo fallado)  previstos para 

una situación dada, el precio y la disponibilidad imponen el modelo de activo 

que se utilizará.  

El modelo de activo posee atributos para especificar; el número de modelo, la 

versión del modelo, el peso, el tipo de uso (por ejemplo: distribución aéreo, 

distribución subterráneo, transmisión, etc.), y el tipo de estándar corporativo de 

la empresa al que pertenece el activo.   

En la figura 3-25 se observa además, las relaciones de modelo de activo con: 

“AssetModelCatalogueItem” o ítem del catálogo de modelos de activo, que 

proporciona una valoración e información pertinente sobre un producto de un 

fabricante específico, y su precio por proveedor determinado, teniendo en 

cuenta que un modelo de activo puede ser suministrado por múltiples 

proveedores. “ErpInventoryCount”, cuenta de inventario, que está relacionada 

con las cuentas del inventario físico organizado por modelo de activo. 
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Figura 3-25: La clase “AssetModel” y sus clases asociadas. 

Al igual que la clase activo el modelo de activo posee una jerarquía de herencia 

que contiene clases que involucran a la mayoría de modelos de activo, dentro 

de la cual la más importante subclase es el modelo de activo eléctrico 

“ElectricalAssetModel”, que representa la documentación para un tipo de activo 

eléctrico de un modelo de activo hecho por un fabricante en particular. Esta 

jerarquía de herencia se la puede apreciar con más detalle en la figura 3-26. 

Document

+ corporateStandardKind:  CorporateStandardKind [0..1]

+ modelNumber:  String [0..1]

+ modelVersion:  String [0..1]

+ usageKind:  Tipo Uso Modelo Activ o [0..1]

+ weightTotal:  Weight [0..1]

Document

+ unitCost:  Money  [0..1]

Objeto Identificador

+ status:  Status [0..1]

0..1

0..*

0..*

0..1
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Figura 3-26: Jerarquía de herencia de “AssetModel” 

3.3.4 DIAGRAMADE CLASES DE TIPO DE ACTIVO “TypeAsset” 

De manera muy análoga a los casos anteriores, se presenta la clase padre 

“TypeAsset”  tipo de activo. Esta clase representa también un documento, la 

diferencia básica es que  la clase tipo de activo se utiliza como apoyo en las 

fases de diseño y estimación de un trabajo.  

Según el CIM el “TypeAsset” es un activo genérico usado para propósitos de 

planificación y diseño (por ejemplo, un pararrayo de 10kA, un poste de 12 
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metros, etc.), sin importar el proveedor o fabricante del activo. Es la base de las 

unidades compatibles (UCs) usadas para el diseño y estimación de trabajos de 

construcción. 

Mientras que un modelo de activo es un modelo particular y versión del 

producto de un proveedor especifico, un tipo de activo es la documentación 

para un activo genérico o ítem de material. El tipo de activo puede hacer que 

un grupo de modelos de activo se usen para cumplir su función genérica, por la 

relación que este posee con el modelo de activo. 

 

Figura 3-27: La clase “Asset” y sus clases asociadas 

En la figura anterior: “CUWorkEquipmentItem”  o ítem de equipo de trabajo de 

la UC, representa varios tipos de activos para una UC como los vehículos. 

“CUAsset” o activo de la unidad compatible, representa los activos para una UC 

como; seccionadores para transformadores, postes, cercas de subestaciones, 

etc. “ErpBomItemData” representa un ítem individual en una lista de materiales, 

como se puede observar un tipo de activo puede estar asociado a 0 o más 

ítems. “TypeAssetCatalogue”, este es un catálogo de tipos de activo que no 

está vinculado a ningún fabricante o proveedor en particular, y como se ha 

mencionado anteriormente puede ser usado para propósitos de diseño. 

Document

+ estimatedUnitCost:  Money  [0..1]

+ quantity :  StringQuantity  [0..1]

+ stockItem:  Boolean [0..1]
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“ErpReqLineItem”, esta clase es utilizada en el proceso de compra, aquí se 

encuentra la Información que describe un ítem solicitado y sus atributos. La 

jerarquía de herencia de tipo de activo se presenta en la figura 3-27. 

 

Figura 3-28: La clase “TypeAsset” y sus clases asociadas 

3.3.5 RELACIÓN ENTRE LOS MODELOS LÓGICOS 

Como sabemos CIM quiere decir información común, esto implica que todos los 

datos deben ser compartidos, evitando así problemas como la redundancia de 

la información dentro de la empresa. En el caso particular de los modelos 

anteriores, todos están relacionados entre sí, ya sea directamente a través de 

asociaciones o a través de clases intermedias. En la figura 3-29 se puede 

observar las relaciones entre el PSR, el Modelo,  el Tipo, y el Activo como tal. 
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Figura 3-29: Relaciones entre Modelos Lógicos 

En la figura anterior se puede diferenciar al PSR, su relación con del activo y la 

modelación que tienen el tipo de activo y modelo de activo como documentos. 

Las principales subclases, modelo, tipo y activo eléctrico, asociadas con su 

información eléctrica “ElectricalInfo”, que se encarga de describir las 

propiedades eléctricas del modelo, tipo y activo.  

El CIM además hace una visión  alternativa del tratamiento de los activos, 

dependiendo de su disposición física en un lugar determinado, que apoya la 

administración y el seguimiento óptimo de todos los activos de una empresa. 

Esta visión se observa en la figura 3-30.Quiza la notación más importante que 

se puede hacer aquí es la diferenciación entre activos puntuales (aquellos 

orientados por un punto de ubicación específica; transformadores, 

interruptores, etc.) y activos lineales (orientados por una secuencia de puntos; 

cables, ductos, etc.), optimizando el mantenimiento por tramos. 
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Figura 3-30: Clasificación alternativa de los activos por su disposición física. 

3.4 ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA LÓGICA DE GESTIÓN DE 

ACTIVOS 

La evolución de la Gestión de Activos y la búsqueda de mejores prácticas, 

requiere una visión amplia del Ciclo de Vida del Activo. La gestión de activos, 

es decir, la adquisición, operación, mantenimiento, modificación y retiro de los 

elementos críticos y bienes, es vital para el rendimiento y el éxito de la mayoría 

de las empresas.  

Figura 3-31: Ciclo de Vida del Activo 
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Estas necesidades han llevado a algunas empresas proveedoras de TI, grupos 

consultores, y grandes empresas de servicios públicos alrededor del mundo, a 

unirse en un esfuerzo por fortalecer el CIM. Algunas de estas empresas 

también han desarrollado esquemas y arquitecturas de procesos en sus 

respectivas áreas de interés, que en un principio constituyeron la base del 

modelo CIM. Una de estas arquitecturas lógicas, en el área de gestión de 

activos y trabajo, que cumple de manera íntegra con la mayoría de las 

funciones, sub-funciones y componentes abstractos del IRM se muestra en la 

figura 3-32 (9). 
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Figura 3-32: Arquitectura Lógica para Gestión de Activos y Trabajo 

En la figura anterior se puede diferenciar claramente las áreas de Gestión de 

Activos y Trabajo, conjuntamente con otras áreas de  apoyo. Aunque en el 
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capítulo IV se hace una explicación más detalla concerniente a la gestión del 

trabajo de la figura 3-32, aquí se dará una breve explicación sobre la misma.  

El flujo de información comienza  al ingresar una orden de trabajo cualesquiera 

(mantenimiento, nuevo servicio, reparación, etc.) en el Inicio del Trabajo, luego 

pasa a la Planificación y Estimación si se trata de un trabajo planificado, o 

directamente a la Programación de los Trabajos si se trata de un trabajo no 

planificado, y se concluye con el Reporte y Cierre del trabajo retroalimentando 

al Inicio del Trabajo dependiendo si existieran trabajos post construcción. 

En el área de gestión de activos el flujo de información (parte superior izquierda 

de la figura 3-32) puede comenzar en la Gestión del Registro de Activos que se 

alimenta de información proveniente del Cierre del Trabajo, por ejemplo con un 

reporte de inspección de un activo (otra información también puede ser 

abastecida por sistemas de monitoreo de activos como el SCADA aunque este 

enlace no se ve en la figura 3-32). A partir de aquí dependiendo de la condición 

del activo se puede pasar directamente a la Generación de Trabajos de 

mantenimiento, o al Análisis del Activo. Donde tomando en cuenta la 

información de los históricos de fallas del activo, el costo del activo, y 

dependiendo de los KPI requeridos se pueden cambiar las reglas del  

mantenimiento (anual, mensual, etc.). Finalmente la información se alimenta a 

la planificación en inversión de activos donde se toman decisiones, de retiro 

cuando el activo ha cumplido su vida útil, compra de nuevos activos, o realizar 

trabajos de inversión de activos. 

En las secciones siguientes se puntualiza cada etapa mencionada del ciclo de 

gestión del activo de la figura 3-32 y las clases del CIM asociadas a cada una 

de estas.  

3.4.1 GESTIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL ACTIVO 

El registro de información del activo, como se mencionó anteriormente 

pertenece a la etapa posterior al cierre de un trabajo, que es suplida por datos 

de información de campo e información de instalaciones construidas (As-Built). 



Universidad de Cuenca 

 

Alexander Apolo, Edwin Lema  84 

 

Planificación 

Inversión 

Activos

Generación 

trabajos de 

Rutina

Análisis 

Activos

Gestión del 

Registro de 

Activos

Inspección y 

Mantenimiento

Valor del Activo
Datos de Campo e 

Instalaciones en 

Construcción

Reglas de 

Mantenimiento

Históricos de 

Activos

Trabajos de 

Inversión

Análisis de 

activos 

Condición de 

Activos

Programas

 

Figura 3-33: Gestión del Registro del Activo 

En esta área se realiza el registro de información generada de cualquier activo 

sobre el que se haya realizado un trabajo, por ejemplo las inspecciones o 

pruebas que se realizan a un transformador. En la figura 3-34 se muestran las 

clases que soportan los distintos tipos de información referente al activo 

transformador, como  pruebas y observaciones realizadas al mismo. 
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Figura 3-34: Pruebas y Observaciones al Activo Transformador 

En la figura anterior: “TransformerObservation” representa la información 

capturada durante las inspecciones y/o diagnósticos del transformador, además 

contiene varios atributos que apoyan el registro de esta información que se 

pueden ver en la figura 3-35. Así mismo “DistributionWindingTest” representa 

las pruebas realizadas a los devanados de distribución que tiene sus 

subclases, prueba de corto circuito y circuito abierto. 
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Figura 3-35: Atributos de Observación del Transformador. 

3.4.2 DIAGRAMA LÓGICO DE GENEREACIÓN DE TRABAJOS DE RUTINA 

La generación de trabajos de rutina como los de mantenimiento puede ser 

tratada como un evento planificado “ScheduledEvent” relacionado con un activo 

en particular luego de realizarle un análisis minucioso, dependiendo de los 

datos proporcionados por varias instancias, como el conjunto de datos de 

procedimiento “ProcedureDataSet”, que representa los datos registrados cada 

vez que se ejecuta un procedimiento (un procedimiento puede ser de 

mantenimiento, inspección, diagnostico, pruebas, etc.). Estas clases pueden 

ser vistas en la figura 3-37. 
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Figura 3-36: Generación Trabajos de Rutina 

Objeto Identificador

+ tempertura bushing:  Temperature [0..1]

+ análisis gases disueltos:  String [0..1]

+ respuesta frecuencia:  String [0..1]

+ descargas parciales:  String [0..1]

+ temperatura punto caliente:  Temperature [0..1]

+ color aceite:  String [0..1]

+ rigidez diléctrica del aceite:  Voltage [0..1]

+ tensión interfacial aceite:  String [0..1]

+ niv el aceite:  String [0..1]

+ oilNeutralizationNumber:  String [0..1]

+ pumpVibration:  String [0..1]

+ estado:  Status [0..1]

+ temperatura maxima aceite:  Temperature [0..1]

+ contenido de agua:  String [0..1]
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Figura 3-37: Diagrama de clases para Generación Trabajos de Rutina. 

En la figura anterior existen tres formas de iniciar un evento planificado. Estas 

son: A través de la medición directa de algún parámetro de un activo a través 

de la clase “Measurement” (datos de sensores).   

A través del ingreso de un valor medido “MeasurementValue” manualmente por 

una persona “ErpPerson” a través del conjunto de datos de procedimiento 

“ProcedureDataSet”. La violación de algún límite creando un procedimiento 

“Procedure”. 

Un “Procedure” es un documento para varios tipos de trabajo o tareas de 

trabajo. 

3.4.3 PLANIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE ACTIVOS 

Como se mencionó anteriormente en esta etapa se realiza la planificación de 

inversión de activos, en base al análisis previo de la información del mismo 

Como lo menciona el IRM, la planificación de la inversión de activos involucra 

entre otros aspectos la planificación estratégica del mantenimiento,  programas 
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de gestión y toma de decisiones con el objetivo de maximizar el valor del 

activo. Esto conlleva a que se analice la información más relevante del activo, 

como la información financiera “FinancialInfo” para determinar aspectos como 

el valor actual del activo y cuánto cuesta darle  mantenimiento, comprender el 

valor y costos de los activos y los recursos financieros necesarios para 

mantener adecuadamente los mismos (a corto y largo plazo), buscando 

maximizar el ROI. 

Otro tipo de información relevante analizada es la información de confiabilidad 

“ReliabilityInfo” del activo donde se toman históricos de las fallas  y de 

mantenimiento para  identificar las tendencias de confiabilidad y las acciones 

correctivas. 

Estas y otras clases como, curvas de propiedades de los activos 

“AssetPropertyCurve”, el medio en el que están instalados, se encuentran 

plasmados en la figura 3-38. 
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Figura 3-38: Características Analizadas del Activo 

Cuando la gestión de un activo supera esta etapa los datos relevantes del 
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La decisión de adquisición conlleva todo el proceso de la cadena de suministro, 

desde la solicitud de compra, cotización, orden de compra, entrega y recepción, 

y facturación. Las clases de todas estas instancias se encuentran en la parte 

derecha de la figura 3-39. 

En este diagrama también se encuentran las clases del inventario de los 

activos para su gestión en bodega. 

 

Figura 3-39: Inventario y Compra del Activo. 
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3.5 ESTADO ACTUAL DE LA CENTROSUR 

Al momento la CENTROSUR, al manejar  un área de concesión del 14% del 

total nacional, cuenta con aproximadamente 290.000 clientes y un total de 250 

Millones de Dólares en activos, valores que van en aumento. Esto hace que la 

empresa requiera una infraestructura de TI que soporte sus exigencias. 

Pero en la actualidad  la empresa realiza la gestión de activos de una manera 

relativamente básica. 

Para la gestión de los activos en la CENTROSUR se maneja el concepto de 

“existencias” cuando el activo está en bodega. Y de “activo” cuando se trata de, 

terrenos, edificios, líneas, etc., que están en servicio o en operación.  

Los documentos y la información son en su mayoría manejados en 

procesadores de texto, hojas de cálculo, o sistemas desarrollados 

internamente. 

En lo concerniente a los activos se manejan las cuentas en hojas de cálculo, 

donde mensualmente se realizan las “altas”,  “bajas” y cálculos de costos de 

depreciación de los activos,  

Los activos de control o bienes de control a cargo de cada trabajador como 

herramientas, artículos de oficina, etc., se manejan en un sistema 

independiente llamado Sistema de Bienes de Control 

Los inventarios de existencias son manejados en un software desarrollado 

internamente denominado Sistema de Inventarios. 

Los requerimientos de nuevos activos se realizan a través del Sistema de 

Compras que es independiente de todos los sistemas de la empresa, donde 

bajo presupuesto los usuarios realizan una solicitud de requerimiento, y dentro 

de la misma aplicación se aprueba una solicitud de compra. El 

aprovisionamiento de materiales se realiza basado en: el número de proyectos 

planificados, kilómetros de línea, etc., y en base a estadísticas de ingresos y 

egresos de las bodegas. 
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En la siguiente figura se muestran algunas de las aplicaciones para le gestión 

de los activos de la CENTROSUR.  
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Figura 3-40: Sistemas  y aplicaciones disponibles para la gestión de activos y 
existencias en la CENTROSUR. 

Cabe mencionar que todo el flujo de información es manual a través de papel, y 

las aplicaciones son independientes es decir que no comparten información de 

una manera automatizada. 
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CAPITULO IV 

4 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La gestión del trabajo está constituida por dos partes, Mantenimiento y 

Construcción (MC) definidas como una sola función del negocio por la IEC 

61968-6.  

En el mantenimiento  se programan y ejecutan todas las órdenes de 

mantenimiento, de acuerdo a las estrategias definidas en la función del negocio 

Registro y Gestión De Activos (AM), en función de los datos de inspección y 

diagnóstico que se deben realizar a los activos instalados en todo el sistema de 

distribución eléctrica, tanto los instalados en subestaciones, líneas de media y 

baja tensión tanto aéreas como subterráneas, postes, transformadores de 

distribución, etc., logrando con esto, extender la vida útil de los activos y 

mejorar su rendimiento, disminuir las tasas de fallo,  para cumplir el objetivo 

principal de las instalaciones eléctricas,  “el suministro de la energía eléctrica 

en las condiciones más apropiadas en todos los punto de consumo”. 

En cuanto a la construcción, en esta función del negocio se definen los 

estándares y procedimientos, para realizar un trabajo, así como el seguimiento 

de todo el ciclo de vida del trabajo en todas sus etapas desde el inicio 

planificación, programación, reporte y cierre tal como se muestra en la figura 3-

32. 

Es necesario contar con una gestión adecuada de todas las actividades tanto 

planificadas como las no planificadas, desde la petición de trabajo inicial, 

generación de órdenes de trabajo hasta la finalización y registro de los datos 

finales, logrando con esto el cumplimiento, registro y costeo de todas las 

actividades. 

 

Para cada tipo de trabajo ya sea de mantenimiento, construcción, inspección, 

medición, etc., se debe hacer una adecuada planificación de los recursos 

disponibles, estimación de costos,  establecimiento de prioridades, permitiendo 

la iniciación y valoración de todos los trabajos de una manera eficiente.  
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En este capítulo se revisaran, el modelo IRM definido para esta función del 

negocio, modelo lógico y diagrama de clases, revisión del estado actual de la 

CENTROSUR en esta parte de la norma. 

4.2 FUNCIÓN DEL NEGOCIO: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

El IRM para la gestión de la distribución desarrollado por el WG 14, en el caso 

del Mantenimiento y Construcción es definido a través de cinco sub-funciones, 

en la figura 4-1 se muestra el detalle para la función Mantenimiento y 

Construcción. 

 

Figura 4-1: Funciones internas del IRM y la Función MC. 
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En la función del negocio Mantenimiento y Construcción de la IEC-61968  se 

especifican todas las normas, procedimientos para las tareas relacionas con: 

Mantenimiento, Inspección y Trabajos relacionados con la construcción. 

A continuación se presenta la definición tanto de las sub funciones y 

componentes abstractos de la función MC. 

4.2.1 Mantenimiento e Inspección (MAI) 

Trabajo que involucra inspección, limpieza, ajuste, o cualquier otro servicio  

para que los equipos puedan desempeñarse mejor, o para extender su vida útil.   

Un ejemplo de trabajo de mantenimiento es el cambio de aceite de un 

transformador. Ejemplos de trabajos de inspección son las inspecciones a 

líneas de distribución,  postes, las inspecciones en subestación, etc.  

4.2.1.1 Gestión de Programas de Mantenimiento.- Planificación de los 

tiempos específicos en el momento que un conjunto de actividades de 

mantenimiento deben realizarse, teniendo en cuenta una variedad de 

factores limitantes, tales como el impacto de sacar los equipos de 

servicio, la disponibilidad y la carga de trabajo de las cuadrillas o 

grupos de mantenimiento, etc. 

4.2.1.2 Órdenes de Mantenimiento.- Como resultado de encontrarse con los 

límites excedidos con respecto a una condición del activo, obtenidos ya 

sea a través de la telemetría o inspección, o a través de la 

programación de rutina, el trabajo es programado para realizar el 

mantenimiento. 

4.2.1.3 Reglas de Mantenimiento.- Reglas para monitorear el estado, 

rendimiento y costos para predecir el modo de falla por el cual el activo 

no podrá entregar su nivel de servicio requerido. 

4.2.1.4 Manejo de Lecturas de Inspección.-  La gestión de los datos 

asociados con las inspecciones de los activos. 

4.2.1.5 Históricos.- Histórico de  fallas y mantenimiento de un determinado 

activo. 
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4.2.1.6 Procedimientos de Trabajo.- Un procedimiento es utilizado para 

varios Tipos y Tareas de Trabajo.  Los tipos de procedimientos 

incluyen inspección, mantenimiento, diagnóstico, pruebas y 

construcción. 

4.2.2 Construcción (CON) 

Los ejemplos de trabajos de construcción incluyen instalaciones de servicios, 

extensiones de líneas y proyectos de mejoramiento de redes. 

4.2.2.1 Flujo del Trabajo.- Una tarea de trabajo es cualquier unidad de trabajo 

que puede ser asignada a una cuadrilla para llevarse a cabo. Un solo 

objeto de trabajo puede tener múltiples tareas de trabajo basados en la 

necesidad de programar el trabajo para cuadrillas especializadas. 

Similar a un diseño, una tarea de trabajo también tiene asociaciones 

con ítems misceláneos y unidades compatibles. Los mismos datos de 

estimación que se utilizan para crear un diseño se agrupan bajo tareas 

de trabajo para ser programadas a una cuadrilla específica. 

4.2.2.2 Conciliación de Costos.- El detalle de los costos del trabajo son 

conciliados con las estimaciones de costos cuando el trabajo es 

culminado. Se debe incluir  materiales, mano de obra, equipos, 

contratistas y otros ítems misceláneos que crean un costo asociado a 

una orden de trabajo.  

4.2.2.3 Aprobación del Trabajo.- Autorización por las partes involucradas 

para que el trabajo propuesto sea ejecutado. 

4.2.2.4 Permisos.- La obtención de los permisos emitidos por entes 

gubernamentales para realizar un trabajo dentro de un área. 

4.2.2.5 Facturación a Clientes.- Información de facturación por el trabajo 

realizado.  

4.2.2.6 Seguimiento.- El estado de una orden de trabajo (por ejemplo, 

Iniciada, en Planificación, Lista para ser Despachada, Completada en 

Campo, etc.). 
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4.2.2.7 Valoración del Proyecto.- Un proyecto es un conjunto de trabajos 

relacionados, que generalmente están asociados  con un caso de 

negocio, que plantea la justificación de los gastos de capital y/o costos 

de operación y mantenimiento. Los detalles de los costos del trabajo 

son especificados cuando se haya culminado el trabajo. Por ejemplo 

para diseñar una orden de trabajo se incluyen materiales, mano de 

obra, equipos, contratistas, y otros ítems misceláneos, que crean un 

costo asociado a una orden de trabajo. Los registros de una Unidad de 

Propiedad se crean según sea necesario para describir como cada 

registro individual de una propiedad relevante, es rastreado por el 

sistema de contabilidad de la empresa. 

4.2.3 Diseño y Estimación (DGN) 

Un diseño es creado por un ingeniero o un planificador del trabajo utilizando el 

Sistema de Diseño y Estimación (DGN). Los diseños pueden ser realizados por 

ítems individuales o por un conjunto de "Unidades Compatibles" o UCs. Los 

ítems y UCs están asociadas con una „„Localización del Diseño‟‟ el cual está 

asociado con el objeto „„Localización‟‟ en el CIM. 

4.2.3.1 Ingeniería para la Construcción.- Deben seguirse las 

especificaciones del diseño que garanticen buenas prácticas de 

ingeniería y deben cumplirse todos los estándares de ingeniería 

aplicables y regulaciones gubernamentales durante la construcción. 

Además se debe contar con una herramienta para el diseño gráfico y 

analítico. 

4.2.3.2 Presupuestación.-Un registro asociado de un costo estimado para 

una orden de trabajo específica. 

4.2.3.3 Lista de Materiales.- Lista de materiales necesarios para una orden de 

trabajo incluyendo Ítems de Materiales y Cantidades. 

 



Universidad de Cuenca 

 

Alexander Apolo, Edwin Lema  98 

 

4.2.3.4 Unidad Compatible.- Una Unidad Compatible (UC) es un conjunto  de 

mano de obra, materiales, vehículos, y equipos utilizados para modelar 

una unidad de trabajo estándar. Las unidades compatibles, o UCs se 

pueden agrupar en una conjunto llamado Grupo UC. 

4.2.4 Programación y Despacho del Trabajo (SCH) 

Es posible hacer la  programación y despacho del trabajo, para un alcance 

definido del trabajo, para asignar los recursos necesarios y realizar un 

seguimiento del progreso del trabajo.  

4.2.4.1 Planificación del Trabajo.- El registro describe la asignación de 

cuadrillas y el plan de recursos para las fechas de  inicio y fin 

programadas para cada una de las tareas de trabajo internas, así como 

la orden de trabajo global. 

4.2.4.2 Gestión de Cuadrillas.- Una cuadrilla es un conjunto de personas, 

vehículos, herramientas y equipos que pueden ser asignados para 

realizar tareas de trabajo específicas. Una cuadrilla corresponde a una 

organización específica y tiene capacidades y patrones de turno 

(jornadas de trabajo). 

4.2.4.3 Gestión de Vehículos.- La  asignación y programación de todos los 

vehículos de la empresa, propios y alquilados. 

4.2.4.4 Gestión de Equipos.- Asignación y programación de todos los equipos 

de la empresa  propios y alquilados.  

4.2.4.5 Requerimiento de Material.- El requerimiento de material es una 

solicitud de un conjunto de materiales para una orden de trabajo 

específica. Puede ser un subconjunto de la lista de materiales.  

4.2.4.6 Gestión de Permisos.- La gestión de permisos gubernamentales 

requeridos para realizar las diferentes órdenes de trabajo. 

4.2.5 Registro de información de Campo (FRD) 

El registro en campo es a menudo realizado a través de equipos móviles (hand 

held), que permiten al personal de campo revisar e ingresar información 

relevante del trabajo que están ejecutando en campo. Por ejemplo, las 
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cuadrillas de líneas y técnicos pueden acceder a sus respectivos mapas de 

distritos, hacer búsquedas por número de poste, subestación, número del 

transformador, número de seccionador, y código del alimentador. 

4.2.5.1 Informe de la Construcción.- Actualizaciones del diseño para reflejar 

como está actualmente implementado en campo.  

4.2.5.2 Resultados de Inspección de Campo.- Resultados y la información 

de las inspecciones son capturados en un equipo de grabación de 

campo y automáticamente cargados a los sistemas adecuados.  

4.2.5.3 Medición del Tiempo de Trabajo.- La medición del tiempo del trabajo 

es capturada en un equipo de grabación de campo y automáticamente 

cargada a los sistemas adecuados. 

4.2.5.4 Material Existente.- Materiales existentes utilizados para una tarea de 

trabajo, son capturados en equipos de grabación de campo y 

automáticamente cargados a los sistemas adecuados. 

4.2.5.5 Seguimiento del Estado en Campo.- El estado de una orden de 

trabajo es capturado en un equipo  de grabación de campo y 

automáticamente cargado a los sistemas adecuados. 

En base a esto se pueden determinar algunas actividades que se deben 

realizar dentro de las sub-funciones Mantenimiento e Inspección, Diseño y 

Estimación para tener claro el enfoque del IRM dentro del MC. A continuación 

en la figura 4-2 se muestran las mismas. 

Mantenimiento y 

Construcción

Mantenimiento 

e Inspección 
Construcción

Diseño y 

Estimación

Programación y 

Despacho del 

Trabajo

Función de Negocios

Sub-Funciones 

de Negocios

Registro de 

Información en 

Campo

Actividades

De:

-Transformadores

-Líneas de Distribución

-Subestaciones

-Poste

-Sistemas de Comunicación

-Etc.

-Determinación de UCs

-Requerimiento de:

    -Mano de Obra

    -Materiales

    -Herramientas

    -Equipos

    -Etc.

-Estimación de Ucs

-Costo total de la Obra

Figura 4-2: Ejemplo de actividades que se deben realizar dentro Mantenimiento 
e Inspección, Diseño y Estimación. 
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4.3 MODELO LÓGICO PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

La IEC 61968 en la parte 6, define dos paquetes que contienen las clases 

principales para la gestión del trabajo, como son el paquete trabajo „„Work‟‟ y el 

paquete información del trabajo „„InfWork‟‟, este último perteneciente al paquete 

„„Informative‟‟, además estos tienen relación con otros paquetes que sirven de 

apoyo para la gestión del trabajo.  

En la figura 4-3 se muestran los paquetes que sirven de soporte a los dos 

paquetes del trabajo, los mismos que contiene las clases adicionales que 

sirven para modelar los procesos relacionados con la gestión del trabajo. 

 

Figura 4-3: Paquetes de soporte para la Gestión del  Trabajo definidos en el 
estándar IEC 61968 en sus partes correspondientes. 

Los paquetes „„Work‟‟ e „„InfWork‟‟, abarcan las clases para modelar todos los 

tipos de trabajo, tales como: inspección, mantenimiento, reparación, 

restauración, construcción, etc. Cubren el ciclo de vida completo del trabajo de 

la figura 3-32. 
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 InfOperations.-sirve de soporte para la gestión del trabajo, ya que este 

paquete contiene las clases relacionadas con las maniobras que se 

deben realizar en el sistema eléctrico, ya sea al momento de iniciar un 

trabajo ejecutándose las maniobras para des-energizar o aislar el 

sistema, y con la culminación del trabajo es decir maniobras que 

involucren energización del sistema.  

 InfTypeAsset.-, contiene las principales clases que intervienen en la 

etapa de Diseño del trabajo, es decir en la modelación de  Unidades 

Compatibles. 

 Metering.- contiene las clases que están asociadas generalmente con el 

punto donde el servicio es entregado al cliente, es decir con el medidor, 

este paquete sirve de soporte con los trabajos relacionados con la 

lectura del medidor. 

 AssetModel e InfAssetModel, contienen los modelos y los catálogos de 

los activos que sirven para realizar tareas tales como: instalación, 

mantenimiento, operación y construcción  

 Asset e InfAsset, contienen la información eléctrica y las 

especificaciones que los fabricantes dan de los activos para realizar las 

tareas de mantenimiento e instalación, respectivamente. 

 InfLocations.- proporciona la ruta y dirección  que se debe dar a las 

cuadrillas. 

 Common e InfCommon proporcionan información acerca de: ubicación 

geográfica de los activos,  habilidades de las cuadrillas, etc., que 

permiten a las cuadrillas conocer la ubicación del activo en el que van a 

realizar algún tipo de trabajo ya sea de inspección o mantenimiento, y 

además para conocer sobre el nivel de conocimiento que tienen las 

cuadrillas para de esta manera poder asignarles trabajos específicos. 

 InfERPSupport.- sirve de apoyo para la gestión del trabajo ya que 

cuenta con información del personal, de una organización (ejemplo: 

proveedores, clientes, contratistas, etc.), así como de la contabilidad del 

proyecto. 

 InfCustomers.- proporciona información sobre la facturación del trabajo 

realizada al cliente. 
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Las principales clases que intervienen en la gestión del trabajo son: 

 “Document”: Documento es la clase padre para diferentes grupos de 

información que se recopila y maneja como parte de un proceso del 

negocio.  Frecuentemente contiene referencias de otros objetos, tales 

como activos, personas y PSR. 

 “Request”: Una solicitud de trabajo, servicio o proyecto. 

 “Project”: Un proyecto es un conjunto de trabajos relacionados. Los 

proyectos de construcción y  mantenimiento, pueden ser realizados en 

múltiples etapas. 

 “Work”: Documento utilizado para solicitar, iniciar, seguir y registrar un 

trabajo, esta clase es la comúnmente conocida como orden de trabajo. 

 “WorkTask”: Un conjunto de tareas  son requeridas para implementar 

un diseño. 

 “CompatibleUnit”: Un modelo del trabajo pre planificado que contiene 

mano de obra, materiales y  requerimientos de contabilidad para la 

planificación del trabajo estandarizado. 

 “PropertyUnit”: Unidad de Propiedad para  propósitos de reporte. 

 “Desing”: Una consideración para el diseño, por clientes, clientes 

potenciales, o trabajo interno. Note que la 'Versión'  del diseño es el 

atributo  'revisión' que es heredado desde la clase 'Documento'. 

 “Assignment”: Una Asignación se otorga a una Persona, Cuadrilla, 

Organización, etc., y puede ser utilizada para realizar Trabajos, Tareas 

de Trabajo, Procedimientos, etc.  

 “Crew”: Una Cuadrilla es un grupo de personas con habilidades 

específicas, herramientas, equipos y vehículos. 

 “ScheduledEvent”: Un evento programado significa un evento para 

iniciar una o más actividades, tales como: lectura de un medidor,  

solicitud de trabajo, etc. 

 “SwitchingSchedule”: La programación de maniobras es un tipo de 

documento que describe una secuencia de pasos para realizar un 

trabajo. El Plan de Maniobras tiene por objetivo describir todos los 

detalles operativos para maniobras de seccionamiento, para la 
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operación en tiempo real que incluye otras operaciones tales como: 

puesta a tierra, aplicación de documentos de seguridad, etc. 

 “Procedure”: Un procedimiento es un documento para varios tipos de 

trabajo o tareas de trabajo.  Uno o más procedimientos guían una unidad 

compatible a una manera estándar de realizar una unidad de trabajo. Un 

ticket de mantenimiento, un tipo de trabajo, se generan siempre que se 

determina que el mantenimiento  es necesario como consecuencia de 

una inspección o diagnóstico.  

La definición de las clases es tomada de los distintos paquetes que dan soporte 

a la gestión del trabajo. 

Los paquetes y clases definidos anteriormente son utilizados para modelar el 

ciclo completo del trabajo de la figura 3-32 comprendido desde el inicio hasta el 

registro y cierre del trabajo, como se muestra en la figura 4-4. 

Figura 4-4: Ciclo de vida del trabajo. 

De este ciclo del trabajo se analizaran las etapas de inicio, diseño (comprende 

el diseño, y estándares del trabajo), programación y la etapa de cierre del 

trabajo. Las clases que intervienen en el ciclo de vida del trabajo se muestran 

en la figura 4-5. 

 

Figura 4-5: Clases que intervienen en el ciclo de vida del trabajo. 

Además se analizarán las clases que intervienen en la  modelación de las 

cuadrillas y los trabajos de mantenimiento e inspección. 

Inicio 
Diseño y 

Estimación  
Programación 

Ejecución e 
Informe del 
Estado en 

Campo  

Registro y 
Cierre del 
Trabajo 
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4.3.1 INICIO DEL TRABAJO 

Como se explicó en el capítulo anterior un trabajo planificado puede ser 

iniciado por: solicitudes de los clientes, desde la gestión de proyectos, y desde 

la planificación de inversión de activos, esto se puede observar el la figura 4-6. 

 

Figura 4-6: Iniciadores de los trabajos. 

En la figura 4-7 se muestran las clases correspondientes a estas instancias 

iniciadoras del trabajo. En esta figura: Una vez identificado un caso de negocio 

“BusinessCase” desde la gestión de proyectos “Proyect” se solicita “Request” 

crear una orden de trabajo “Work” en la que se dan prioridades a las solicitudes 

de trabajo, se asignan tareas de trabajo “WorkTask” (una tarea de trabajo 

puede ser diseñar). 

Otra forma de iniciar un trabajo puede ser desde los clientes “Customer” a 

través de una solicitud de un nuevo servicio o un trabajo de servicio de 

medición “MeterServiceWork”. 

Y por último para la construcción de un activo “Asset” a través de la 

planificación en inversión de activos. 

 

INICIACIÓN DE 
TRABAJOS 

SOLICITUD 
CLIENTES 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

DESDE LA 
PLANIFICACIÓN  
INVERSIÓN DE 

ACTIVOS 
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Figura 4-7: Modelo lógico Inicio del trabajo. 

4.3.2 DISEÑO Y ESTIMACIÓN DEL TRABAJO 

4.3.2.1 DISEÑO 

Este modelo lógico (figura 4-8), se utiliza para la gestión de los diseños e 

implica las clases: unidad compatible „„CompatibleUnit‟‟, diseño „„Desing‟‟, 

localización del diseño „„DesingLocation‟‟, tareas de trabajo  „„WorkTask‟‟, entre 

otras. Además en este modelo se muestra la relación y multiplicidad de la clase 

„„Desing‟‟ con la otras clases definidas por la norma. 

+ kind:  CustomerKind [0..1]

+ pucNumber:  String [0..1]

+ specialNeed:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ v ip:  Boolean [0..1]

+ estimatedWindow:  DateTimeInterv al [0..1]

+ requestedWindow:  DateTimeInterv al [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ corporateCode:  String [0..1]

+ priority :  String [0..1]

+ schedOv erride:  String [0..1]

+ budget:  Money  [0..1]

+ dateTimeRequested:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ Priority :  String [0..1]

+ Ty pe:  WorkKind [0..1]

+ category :  String [0..1]

+ code:  String [0..1]

+ gov ernmentID:  String [0..1]

+ industry ID:  String [0..1]

+ isCostCenter:  Boolean [0..1]

+ isProfitCenter:  Boolean [0..1]

+ mode:  String [0..1]

+ optOut:  Boolean [0..1]

+ actionNeeded:  String [0..1]

+ corporateCode:  String [0..1]

+ priority :  String [0..1]

+ sequenceNumber:  Integer [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ electronicAddress:  ElectronicAddress [0..1]

+ phone1:  TelephoneNumber [0..1]

+ phone2:  TelephoneNumber [0..1]

+ postalAddress:  PostalAddress [0..1]

+ streetAddress:  StreetAddress [0..1]

0..*

0..1

0..1

0..*

0..*

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..*

0..1

1

0..*

0..1

0..*

0..*

0..1

0..* 0..* +ParentProject 0..1

+SubProjects 0..*

0..1

0..1

0..*

0..*

0..1 0..*

1

0..*

0..*

0..1

0..*

1

0..*

0..1
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Figura 4-8: Modelo lógico Diseño del trabajo. 

La clase principal en este modelo lógico es la clase diseño „„Desing‟‟, la misma 

que está relacionada con detalle costos del trabajo „„WorkCostDetail‟‟, en esta 

clase se especifican todos los costos relacionados con el diseño, costos de: 

mano de obra, materiales, equipos, contratistas (si es el caso), etc., es decir en 

esta clase está el monto total asignado para la realización del trabajo. 

En el diseño también se deben especificar todos los imprevistos que de alguna 

manera alteren el costo inicial estimado del trabajo, este tipo de información 

está dentro de la clase factor de condición „„ConditionFactor‟‟, en esta se 

detallan los factores que pueden alterar los costos iníciales del diseño, estos 

factores dependen tanto de la localización del diseño „„DesingLocation‟‟, como 

de la localización de la unidad compatible en el diseño „„DesingLocationUC‟‟, el 

tipo de factor de condición que haga que se alteren los costos iníciales del 

diseño puede ser por: transporte, mano de obra, materiales, etc. 

+ amount:  Money [0..1]

+ isDebit:  Boolean [0..1]

+ transactionDateTime:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ type:  S tring [0..1]

+ estCost:  Money  [0..1]

+ quantity :  String [0..1]

+ costEstimate:  Money  [0..1]

+ kind:  DesignKind [0..1]

+ price:  Money  [0..1]

+ dateTimeRequested:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ Priority :  String [0..1]

+ Ty pe:  Tipo Trabajo [0..1]

+ priority :  String [0..1]

+ schedOv erride:  String [0..1]

+ account:  String [0..1]

+ costPerUnit:  Money  [0..1]

+ costTy pe:  String [0..1]

+ externalRefID:  String [0..1]

+ quantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ cuAccount:  String [0..1]

+ cuAction:  WorkActionKind [0..1]

+ cuQuantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ cuUsage:  String [0..1]

+ energizationFlag:  Boolean [0..1]

+ remov alYear:  AbsoluteDate [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ cfValue:  String [0..1]

+ kind:  ConditionFactorKind [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ account:  String [0..1]

+ actualCost:  Money  [0..1]

+ costDescription:  String [0..1]

+ costTy pe:  String [0..1]

+ externalRefID:  String [0..1]

+ materialCode:  String [0..1]

+ quantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ block:  String [0..1]

+ lot:  String [0..1]

+ nearestIntersection:  String [0..1]

+ subdiv ision:  String [0..1]

0..1

0..*

0..*

1..*

0..*

0..*

1

0..*

0..1

0..*

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..*

0..*

0..1

0..1
0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..* 0..*

0..*
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1
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+parent 0..*+child 0..*
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La clase localización del diseño „„DesingLocation‟‟ junto con la clase diagrama 

„„Diagram‟‟, sirven para referenciar el diseño utilizando un sistema de 

coordenadas espaciales, otra forma de referenciar el diseño es por medio del 

nombre del lote, bloque o intersección de calles donde se va a realizar el 

trabajo de construcción, esta información adicional está dentro de la clase  

localización del trabajo „„WorkLocation‟‟. 

La clase lista de materiales „„ErpBOM‟‟, sirve para dar a conocer la lista de 

materiales que se utilizaran en la etapa de construcción, además „„ErpBOM‟‟ es 

utilizada por los sistemas ''ERP'' para transferir información de una lista de 

materiales entre dos aplicaciones de negocio, en este caso entre el sistema 

que gestione el trabajo y el sistema ERP. 

La clase tarea de trabajo „„WorkTask‟‟, permite tener todas las especificaciones 

de un conjunto de tareas requeridas para la implementación del diseño. 

La clase trabajo „„Work‟‟ tiene relación con la clase „„Desing‟‟, en el caso de que 

el trabajo que se vaya a realizar sea un trabajo de construcción como por 

ejemplo: Extensión de una línea, ya que este tipo de trabajo necesita 

inicialmente de un diseño previo a la construcción, en el caso de que el tipo de 

trabajo que se pretenda realizar sea un trabajo de mantenimiento este no 

necesita inicialmente de un diseño, y la clase „„Desing‟‟ no intervendría. 

 Además en la etapa de diseño del trabajo interviene la clase unidad compatible 

„„CompatibleUnit‟‟ ya que en esta se encuentran definidas las técnicas de los  

diseños estandarizados  y la clase grupo de UC „„CUGroup‟‟ puesto que aquí se 

encuentra la información de estimación de costos de las unidades compatibles 

necesarias para realizar el trabajo de construcción.   

En el diseño deben estar las cotizaciones por parte de los proveedores (por 

ejemplo: cotización de materiales), esta información es proveniente del sistema 

ERP con las clases ERP ítem cotización „„ErpQuoteLineItem‟‟ y  ERP cotización 

„„ErpQuote‟‟.   

Por último la clase ítem no estándar „„NonStandardItem‟‟ es un tipo de 

documento que contiene información de los ítems no estandarizados tales 
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como: contribuciones de los clientes (por ejemplo: trabajos de excavación 

realizados por los clientes), etc. 

4.3.2.2 ESTÁNDARES DEL TRABAJO 

La modelación de las unidades compatibles y estimación por medio de la 

agrupación de unidades compatibles, según el modelo IRM es un componente 

abstracto de la sub-función del negocio Diseño y Estimación. El diagrama de 

clases estándares del trabajo se utiliza para modelar las unidades compatibles 

(UC) „„CompatibleUnit‟‟ y todas las clases que intervienen en la estimación del 

trabajo, tal como se muestra en la figura 4-10, así mismo este diagrama de 

clases muestra las relaciones y multiplicidades que tiene la clase unidad 

compatible „„CompatibleUnit‟‟ con las demás clases. 

Las unidades compatibles permiten a los diseñadores y a los ingenieros 

determinar los requerimientos de: mano de obra „„LaborItem‟‟, materiales 

„„MaterialItem‟‟, equipos de trabajo „„WorkEquipmentItem‟‟ y activos „„Asset‟‟; 

para realizar un trabajo de construcción, tal como se muestra en la figura 4-9. 

Las unidades compatibles son consideradas técnicas de diseño, las mismas 

que permiten tener plantillas de diseños pre-planificados. 

 

Figura 4-9: Modelación de unidades compatibles „„CompatibleUnit‟‟. 

La clase activos de la UC „„CUAsset‟‟, contiene aquellos activos tales como: 

transformadores, postes, etc., utilizados en los trabajos de construcción. 

 Ident ificadorObjeto

+ status:  Status [0..1]

 Ident ificadorObjeto

+ activ ity Code:  String [0..1]

+ laborDuration:  Hours [0..1]

+ laborRate:  CostRate [0..1]

+ status:  Status [0..1]

 Ident ificadorObjeto

+ quantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ ty peAssetCode:  String [0..1]

Document

+ estCost:  Money  [0..1]

+ quantity :  String [0..1]

 Ident ificadorObjeto

+ equipCode:  String [0..1]

+ rate:  CostRate [0..1]

+ status:  Status [0..1]

 Ident ificadorObjeto

+ corporateCode:  String [0..1]

+ quantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..1

+parent 0..*

+child

0..*
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Ítem del contratista de la UC „„CUContratorItem‟‟, especifica la actividad que 

realiza el contratista y el monto a cobrar por el trabajo realizado. 

Ítem mano de obra de la UC „„CULaborItem‟‟ conjuntamente con la clase código 

de la mano de obra de la UC „„CULaborCode‟‟, registran el código de la 

actividad, el tiempo empleado, costo horario y la cantidad de mano de obra 

empleada para realizar el trabajo. Además la clase mano de obra de la UC está 

relacionada con la clase requerimiento de certificación 

„„QualificationRequirement‟‟, ya que una persona (típicamente un miembro de 

una cuadrilla) debe contar con una certificación para poder realizar ciertos tipos 

de trabajos. 

Ítem equipo de trabajo de la UC „„CUWorkEquipmentItem‟‟ se especifican los 

equipos empleados y el costo  involucrado por el uso del equipo para realizar el 

trabajo, como por ejemplo el uso de un vehículo.    

Es importante la modelación correcta de las unidades compatibles,  ya que 

estas permiten determinar la estimación del trabajo de construcción, por medio 

de su agrupación en una sola clase llamada grupo de unidades compatibles 

„„CUGroup‟‟. 

La estimación de unidades compatibles permite calcular costos de mano de 

obra, materiales y otros recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo de 

construcción, seguidamente se podrá crear una orden de trabajo en función de 

los detalles de la información de estimación. 

Es necesario contar con unidades de propiedad „„PropertyUnit‟‟ estándar, esto 

con el objetivo de contar con un único sistema para la identificación de las 

unidades de propiedad que se encuentran en el sistema de distribución.  
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Figura 4-10: Diagrama de clases estándares del trabajo. 

Según la figura 4-10, la clase unidad compatible „„CompatibleUnit‟‟ está 

relacionada con la clase unidad de propiedad „„PropertyUnit‟‟, con el propósito 

de obtener información de las unidades de propiedad estandarizadas, y de 

asignar la cuenta contable a la que pertenece la unidad compatible, además en 

esta clase se especifica las cuentas de propiedad, las mismas que son códigos 

que especifican cómo llevar la contabilidad de los gastos. 

En la clase tipo de costo „„CostType‟‟ se realiza la categorización de los costos 

para cada uno de los de los recursos tales como: mano de obra, materiales, 

+ corporateCode:  String [0..1]

+ quantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ qualificationID:  String [0..1]

+ code:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ costTy pe:  String [0..1]

+ estUnitCost:  Money  [0..1]

+ quantity :  String [0..1]

+ stockItem:  Boolean [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ amountAssignmentFlag:  Boolean [0..1]

+ code:  String [0..1]

+ lev el:  String [0..1]

+ stage:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ activ ity Code:  String [0..1]

+ laborDuration:  Hours [0..1]

+ laborRate:  CostRate [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ activ ity Code:  String [0..1]

+ bidAmount:  Money  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ account:  String [0..1]

+ actualCost:  Money  [0..1]

+ costDescription:  String [0..1]

+ costTy pe:  String [0..1]

+ externalRefID:  String [0..1]

+ materialCode:  String [0..1]

+ quantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ corporateCode:  String [0..1]

+ instruction:  String [0..1]

+ kind:  ProcedureKind [0..1]

+ sequenceNumber:  String [0..1]

+ corporateStandardKind:  CorporateStandardKind [0..1]

+ modelNumber:  String [0..1]

+ modelVersion:  String [0..1]

+ usageKind:  Tipo Uso Modelo Activ o [0..1]

+ weightTotal:  Weight [0..1]

+ quantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ ty peAssetCode:  String [0..1]

+ estCost:  Money  [0..1]

+ quantity :  String [0..1]

+ estimatedUnitCost:  Money  [0..1]

+ quantity :  StringQuantity  [0..1]

+ stockItem:  Boolean [0..1]

+ equipCode:  String [0..1]

+ rate:  CostRate [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ category :  String [0..1]

+ createdDateTime:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ docStatus:  Status [0..1]

+ electronicAddress:  ElectronicAddress [0..1]

+ lastModifiedDateTime:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ rev isionNumber:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ subject:  String [0..1]

+ title:  String [0..1]

+ accountingUsage:  String [0..1]

+ activ ity Code:  WorkActionKind [0..1]

+ property Account:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

0..* 0..*

+PowerSy stemResources

0..*

+PSRTy pe

0..1

0..1

0..1
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0..*

0..*

0..*
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0..*
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etc., y en base a esta categorización asignar los tipos de costos a los libro de 

contabilidad. 

Como las unidades compatibles son diseños pre-planificados, están 

relacionadas con la clase procedimiento „„Procedure‟‟, ya que esta contiene 

toda la información de los procedimientos que guían a una unidad compatible a 

una manera estándar de realizar una unidad de trabajo. 

4.3.3 PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO. 

La programación del trabajo es parte de la sub-función del negocio 

Programación y Despacho del Trabajo según el IRM. El diagrama de clases de 

la figura 4-11 es utilizado para la programación y coordinación de los trabajos, 

implica la solicitud de permisos de acceso „„AccessPermit‟‟, en esta clase se 

detallan los permisos que se deben obtener para acceder a un lugar donde se 

va a realizar el trabajo y así mismo el costo del permiso en caso de darse este 

rubro. 

En todo trabajo planificado se debe realizar una programación de las fechas en 

las que se deben realizar los trabajos y además se debe dar una categorización 

al tipo de trabajo que se va a realizar como por ejemplo trabajos de 

mantenimiento, inspección, construcción, etc., toda esta información es 

almacenada en las clases evento programado „„ScheduleEvent‟‟ y cronograma 

„„TimeSchedule‟‟. 

En esta etapa del trabajo se debe realizar la asignación de tareas de trabajo 

„„Worktask‟‟ a los distintos tipos de cuadrillas „„Crew‟‟ dependiendo de sus 

capacidades „„Capability‟‟, y la asignación de los recursos necesarios 

„„ItemMaterial‟‟ para realizar los trabajos.  
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Figura 4-11: Diagrama de clases para la planificación del trabajo. 

Como en la etapa de diseño se determinó la cantidad de materiales a utilizar 

para la construcción y en caso de no contar con el material suficiente en 

bodegas se debe realizar un pedido de compra „„ErpRequisition‟‟ de los 

materiales faltantes, la misma que da lugar a la creación de una orden de 

compra a un proveedor específico (ver figura 3-39). 

Además en la programación del trabajo se debe realizar la planificación de las 

maniobras „„SwitchingSchedule‟‟ en el sistema eléctrico de distribución para 

poder realizar los trabajos. 

Solicitud One-Call „„OneCallRequest‟‟, en muchos casos coincide que otras 

empresas tienen equipos instalados en el mismo lugar donde se va a realizar 

un trabajo ya sea este de mantenimiento o construcción de instalaciones 

subterráneas, por este motivo se hace necesario que la empresa realice una 

solicitud a la otra empresa que remarque sus instalaciones antes de poder 

realizar el trabajo. 

 Ident ificadorObjeto

 Ident ificadorObjeto

 Ident ificadorObjeto

 Ident ificadorObjeto

 Ident ificadorObjeto

 Ident ificadorObjeto

 Ident ificadorObjeto

 Ident ificadorObjeto

 Ident ificadorObjeto
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4.3.4 CIERRE DEL TRABAJO. 

El cierre del trabajo forma parte del componente abstracto Conciliación de 

Costos de la sub-función del negocio Construcción según el IRM, ya que los 

costos son conciliados cuando el trabajo se haya culminado. 

 El diagrama de clases de la figura 4-12 cierre del trabajo se utiliza para el 

seguimiento y conciliación de los costos del trabajo, ya que los costos de la 

etapa de diseño pueden ser diferentes a los costos cuando el trabajo se haya 

culminado en el campo. Se debe incluir  materiales “MaterialItem”, mano de 

obra „„LaborItem‟‟, equipos „„EquipmentItem‟‟, contratistas „„ContratorItem‟‟ y 

otros ítems misceláneos „„MiscCostItem‟‟ (estos costos son todos los que no 

están asociados con unidades compatibles ejemplo: se incluyen el alquiler del 

equipo, mano de obra, materiales, y algunos otros ítems que no están en las 

unidades compatibles) que crean un costo asociado a una orden de trabajo. 

La información contable del proyecto es capturada dentro de la clase 

„„ErpProjectAccounting‟‟,  permitiendo almacenar el detalle de los costos del 

trabajo „„WorkCostDetail‟‟. 

Por último el detalle de costo del trabajo se lo puede realizar por unidad de 

propiedad, además como las unidades de propiedad económicamente operan 

como unidades colectoras de costos, el detalle de costos del trabajo puede ser 

asignado a un tipo de cuenta de propiedad específica por ejemplo: distribución, 

alumbrado público, etc. 
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Figura 4-12: Modelo lógico Cierre del Trabajo. 

En los diagramas anteriores se ha explicado los procesos de la gestión del 

trabajo, pero estos necesitan una parte fundamental para su ejecución, esta es 

la gestión de los recursos a través de la modelación de cuadrillas. 

4.3.5 CUADRILLAS 

Según el IRM la gestión de las cuadrillas es un componente abstracto de la 

sub-función del negocio Programación y Despacho del Trabajo, en la figura 4-

13 se muestra como está modela  una cuadrilla „„Crew‟‟, según la norma. 

+ code:  String [0..1]

+ cost:  Money  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ category :  String [0..1]

+ electronicAddress:  ElectronicAddress [0..1]

+ firstName:  String [0..1]

+ gov ernmentID:  String [0..1]

+ landlinePhone:  TelephoneNumber [0..1]

+ lastName:  String [0..1]

+ mName:  String [0..1]

+ mobilePhone:  TelephoneNumber [0..1]

+ prefix:  String [0..1]

+ specialNeed:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ suffix:  String [0..1]

+ accountingUsage:  String [0..1]

+ activ ity Code:  WorkActionKind [0..1]

+ property Account:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ dateTimeRequested:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ Priority :  String [0..1]

+ Ty pe:  Tipo Trabajo [0..1]

+ account:  String [0..1]

+ actualCost:  Money  [0..1]

+ costDescription:  String [0..1]

+ costTy pe:  String [0..1]

+ externalRefID:  String [0..1]

+ materialCode:  String [0..1]

+ quantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ account:  String [0..1]

+ costPerUnit:  Money  [0..1]

+ costTy pe:  String [0..1]

+ externalRefID:  String [0..1]

+ quantity :  IntegerQuantity  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ amountAssignmentFlag:  Boolean [0..1]

+ code:  String [0..1]

+ lev el:  String [0..1]

+ stage:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ activ ity Code:  String [0..1]

+ bidAmount:  Money  [0..1]

+ cost:  Money  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ priority :  String [0..1]

+ schedOv erride:  String [0..1]

+ activ ity Code:  String [0..1]

+ cost:  Money  [0..1]

+ laborDuration:  Hours [0..1]

+ laborRate:  CostRate [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ amount:  Money  [0..1]

+ isDebit:  Boolean [0..1]

+ transactionDateTime:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ ty pe:  String [0..1]

+ accountID:  String [0..1]

+ amount:  Money  [0..1]

+ postingDateTime:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ sourceID:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ transactionDateTime:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ code:  String [0..1]

+ cost:  Money  [0..1]

+ status:  Status [0..1]

1
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Figura 4-13: Elementos de una cuadrilla „„Crew‟‟ 

Una cuadrilla „„Crew‟‟ está conformada  de: Personas „„ERPPerson‟‟, vehículos 

„„Vehicle‟‟, herramientas „„Tool‟‟, y equipos de trabajo „„WorkEquipmentAsset‟‟, 

es por eso que se llama cuadrilla ya que está compuesta de cuatro objetos CIM 

según el lenguaje UML. 

La descripción mostrada a continuación es referida a la figura 4-14. La cuadrilla 

„„Crew‟‟ debe tener ciertas capacidades „„Capability‟‟, las mismas que ayudan a 

determinar el factor de rendimiento de las cuadrillas. 

Las personas „„ERPPerson‟‟ que conforman la cuadrilla deben tener habilidades 

„„Skill‟‟, y destrezas „„Craft‟‟, para realizar determinados tipos de trabajos, así 

mismo una persona „„ERPPerson‟‟ (típicamente un miembro de una cuadrilla) 

debe tener un requisito de certificación „„QualificationRequirement‟‟ el mismo 

que indica que esa persona esta apta para realizar trabajos sobre los distintos 

tipos de equipos que forma parte del sistema eléctrico. 

Asset
Asset

 IdentificadorObjeto

+ category :  String [0..1]

Asset

 IdentificadorObjeto

+ category :  String [0..1]

+ electronicAddress:  ElectronicAddress [0..1]

+ firstName:  String [0..1]

+ gov ernmentID:  String [0..1]

+ landlinePhone:  TelephoneNumber [0..1]

+ lastName:  String [0..1]

+ mName:  String [0..1]

+ mobilePhone:  TelephoneNumber [0..1]

+ prefix:  String [0..1]

+ specialNeed:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ suffix:  String [0..1]

0..*

0..*

0..1

0..* 0..*

0..1
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0..1
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Figura 4-14: Modelación de la cuadrilla. 

Asignación „„Asignation‟‟, en esta clase están todas las asignaciones de 

trabajos que deben ejecutar las cuadrillas y además contiene información 

acerca de la expiración de las asignaciones esto con el fin de conocer si los 

trabajos asignados ya han sido ejecutados o aún están pendientes, ya que toda 

orden de trabajo entregada a las cuadrillas debe tener un periodo en el que 

debe ser ejecutada, con esto se logra tener un mayor control del cumplimiento 

de todas ordenes de trabajo. 

La tarea de trabajo „„WorkTask‟‟, en esta se especifican un conjuntos de tareas 

requeridas para realizar un trabajo ya sea de mantenimiento, inspección, etc. 

 La ruta „„Route‟‟, contiene la recorrido que debe seguir la cuadrilla al momento 

de desplazarse al lugar de trabajo, y la ubicación geográfica „„GeoLocation‟‟ 

contiene la información de la ubicación de los equipos en campo (por ejemplo 

dirección de calles). 

+ certificationPeriod:  DateTimeInterv al [0..1]

+ effectiv eDateTime:  AbsoluteDateTime [0..1]

+ lev el:  _tmpChangeItem [0..1]

+ category :  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ qualificationID:  String [0..1]

+ kind:  ZoneKind [0..1]

+ assignmentTy pe:  String [0..1]

+ cy cleCount:  Integer [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ v alidity Interv al:  DateTimeInterv al [0..1]

+ category :  String [0..1]

+ effectiv ePeriod:  DateTimeInterv al [0..1]

+ category :  String [0..1]

+ electronicAddress:  ElectronicAddress [0..1]

+ firstName:  String [0..1]

+ gov ernmentID:  String [0..1]

+ landlinePhone:  TelephoneNumber [0..1]

+ lastName:  String [0..1]

+ mName:  String [0..1]

+ mobilePhone:  TelephoneNumber [0..1]

+ prefix:  String [0..1]

+ specialNeed:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ suffix:  String [0..1]

+ category :  String [0..1]

+ code:  String [0..1]

+ gov ernmentID:  String [0..1]

+ industry ID:  String [0..1]

+ isCostCenter:  Boolean [0..1]

+ isProfitCenter:  Boolean [0..1]

+ mode:  String [0..1]

+ optOut:  Boolean [0..1]

+ category :  String [0..1]

+ performanceFactor:  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

+ v alidity Interv al:  DateTimeInterv al [0..1]

+ interv al:  DateTimeInterv al [0..1]

+ reason:  String [0..1]

+ priority :  String [0..1]

+ schedOv erride:  String [0..1]

+ category :  String [0..1]

+ status:  Status [0..1]

0..*

0..*

0..*

0..*

0..1

0..*0..*

0..* 0..*

1..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..1

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..1

0..*

1

0..*

1

0..*

0..*

0..1

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*



Universidad de Cuenca 

 

Alexander Apolo, Edwin Lema  117 

 

“SwitchingSchedule”, es un documento que describe la planificación de 

maniobras, el mismo que se debe dar a las cuadrillas con el objetivo de indicar 

todos los detalles operativos para maniobras de seccionamiento, normas de 

seguridad tal como la puesta a tierra de los equipos antes de realizar un 

trabajo. 

Todas las cuadrillas deben tener un patrón de turnos „„ShiftPattern‟‟, esto con el 

propósito de conocer el horario de trabajo y poder de esta manera realizar la 

asignación de trabajos a las cuadrillas. 

La organización „„Organisation‟‟ está relacionada con la cuadrilla, con el fin de 

dar a conocer si la cuadrilla que está realizando el trabajo es parte de la 

empresa, es contratada, pertenece a tal o cual departamento de la empresa, 

etc. 

Para conocer con más detalle un tipo de trabajo específico, como el 

mantenimiento, a continuación se explica el modelamiento del mismo en el 

CIM. 

4.3.6 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN. 

En la figura 4-15 se muestran las principales clases que intervienen en los 

trabajos de mantenimiento e inspección. El tipo de trabajo que se pretenda 

realizar ya sea de mantenimiento o inspección se lo especifica en la clase 

trabajo „„Work‟‟. 

Así mismo para poder realizar estos dos tipos de tareas se debe contar con 

cuadrillas especializadas, las mismas que tuvieron que ser asignadas en los 

planes de mantenimiento, dependiendo de sus capacidades, habilidades y 

destrezas.  

Como se indicó en el capítulo 2 la clase conjunto de datos de procedimiento 

„„ProcedureDataSet‟‟, indica que cada vez que se realicen trabajos de 

mantenimiento o inspección se deben registrar los resultados observados ya 

sean estos tomados de los valores de medición asociados y / o de los valores 

de las propiedades relevantes para el tipo de procedimiento realizado.  
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La norma plantea que cada vez que se realicen trabajos de mantenimiento se 

deben especificar las condiciones en las que se encuentra el activo antes de 

que se realice el mantenimiento y las nuevas condiciones del activo justo 

después de haber realizado el mantenimiento, estos datos se especifican en la 

clase conjunto de datos de mantenimiento „„MantenanceDataSet‟‟. 

Con el objetivo de incrementar el rendimiento y de disminuir las tasas de fallo 

de los activos, la norma plantea que se deben realizar inspecciones de rutina 

dependiendo de la criticidad o importancia del activo dentro del sistema 

eléctrico de distribución, en las inspecciones se deben especificar las 

condiciones del lugar donde se encuentra el activo, estos datos son registrados 

en la clase conjunto de datos de inspección „„InspectionDataSet‟‟. 

Así mismo cada vez que un activo falle se debe realizar un diagnóstico para 

predecir cuales fueron las causas por las que el activo no pudo cumplir con sus 

funciones. La clase conjunto de datos de diagnóstico „„DiagnosisDataSet‟‟, se 

utiliza para especificar el modo, causa, origen de la falla. 

Un ticket de mantenimiento o un tipo de trabajo, se generan siempre que se 

determina que el mantenimiento  es necesario como consecuencia de una 

inspección o diagnóstico.  

Para que el personal de las cuadrillas pueda realizar de manera más eficiente 

los trabajos de mantenimiento, se les debe brindar información de la 

constitución física de los activos, por medio de los catálogos de los modelos de 

activos  „„AssetModelCatalogue‟‟, los mismos que contienen información de las 

partes de los activos, permitiendo de esta manera al personal familiarizarse 

más con el activo y realizar de manera más eficiente su trabajo. 
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Figura 4-15: Diagrama de clases para los trabajos de mantenimiento, 
inspección y diagnóstico. 

4.4 RELACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRABAJO CON LA GESTIÓN DE 

ACTIVOS. 

La gestión del trabajo y activos juegan un papel integral en cualquier estrategia 

de gestión de activos en su capacidad para planificar, diseñar, coordinar, 

programar, administrar e informar de todos los trabajos sobre los activos. 

Hoy en día las empresas deben tener una visión integral entre la gestión de 

activos y la gestión del trabajo, ya que el activo es el que une estas dos 

funciones del negocio, porque al activo dentro de la gestión del trabajo se lo 

instala, se ejecutan tareas de mantenimiento e inspección, se repara y se lo 

retira. 
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Figura 4-16: Relación entre la Gestión de Activos y la Gestión del Trabajo. 

En la figura 4-16 se muestra la relación entre la gestión de activos y la gestión 

del trabajo, desde la fase de planificación de inversión de activos pasando por 

las fases de instalación, disposición para su operación, monitoreo, 

mantenimiento y retiro del activo, cerrándose de esta manera el ciclo. 

El éxito de realizar una adecuada gestión de activos en conjunto con la gestión 

del trabajo es ofrecer un mejor servicio, maximizar el retorno de la inversión de 

los equipos, realizando los trabajos en el momento indicado, maximizando su 

rendimiento y minimizando los costos durante todo su ciclo de vida. 

4.5 ESTADO ACTUAL DE LA CENTROSUR. 

En este sub-capitulo se presenta un resumen de las aplicaciones y sistemas  

dentro de la gestión del trabajo en la CENTROSUR, y el flujo de información 

entre estas.  

Los procesos principales dentro de la CENTROSUR, son documentados en el 

Manual de Procesos y Procedimientos, los procesos de construcción y 

mantenimiento son descritos dentro de los Procesos de Distribución.  

4.5.1 CONSTRUCCIÓN 

La iniciación de los trabajos de construcción se da ya sea por solicitud de los 

clientes o por los planificados en la empresa. 
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Los diseños de los trabajos de construcción de la CENTROSUR, son 

realizados en su mayoría por contratistas, estos diseños son realizados por una 

herramienta grafica (AutoCad), y la optimización o cálculo de caídas de tensión 

se lo realiza en hojas de cálculo (Excel), para la estimación del trabajo la 

empresa cuenta con el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP), todo el flujo 

del proceso es de forma manual.  

 

Figura 4-17: Etapas desde el diseño hasta la construcción en la CENTROSUR 

En la figura 4-17 se muestra de una manera muy resumida el flujo del proceso 

desde el diseño hasta la construcción. 

El SGP consta de once módulos tal como se puede observar en la figura 4-18, 

entre los módulos que maneja el SGP,  tiene embebido el módulo de 

Presupuestación de proyectos, dentro de este el diseño consta de cuatro 

estados, diseño, replanteo, para contratación y construcción, en cada uno de 

estos estados el proyecto es valorado, con el fin de ir actualizando el costo del 

proyecto acorde a los precios unitarios actuales de materiales, mano de obra, 

etc., una vez que el proyecto pasa por la fase de construcción y registro, el 

proyecto es actualizado en el GIS, con el mismo código generado dentro del 

SGP, esto con el fin de poder ver de forma geográfica una red con toda la 

información económica. 
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Figura 4-18: SGP 

La empresa no cuenta con una herramienta para el diseño de los trabajos de 

construcción que esté inter-operando con el GIS o embebida en este,  esta es 

una desventaja ya que en la mayoría de los casos los nuevos diseños ya 

implementados en campo, tardan algún tiempo en ser actualizados en el GIS, 

lo que conlleva a no tener actualizada la red dentro de las herramientas de 

análisis (DigSilent, CYMDist). 

El SGP no tiene comunicación con el Sistema de Inventarios, impidiendo de 

esta manera poder consultar en línea a las bodegas, si cuentan o no con el 

material necesario determinado a partir de la generación de la lista de 

materiales. Tampoco el SGP está comunicándose con el Sistema de Compras, 

para la gestión automática de la orden de compra de los materiales que 

generalmente no se cuenta en bodegas, es decir los tres sistemas con los que 

cuenta la empresa trabajan de forma aislada. 

4.5.2 MANTENIMIENTO 

Los procesos proceso de mantenimiento contienen sub-procesos según el 

manual de procesos tal como se muestra en a figura 4-19. 
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Figura 4-19: Sub-procesos dentro del proceso principal Mantenimiento. 

Dentro del sistema de alta tensión, la programación del mantenimiento de 

subestaciones y líneas de alta tensión se realizan únicamente en hojas de 

cálculo, donde se hace la programación anual y este a su vez es divido en sub-

programas mensuales de inspección y mantenimiento.  

Dentro de los programas de mantenimiento e inspección, de subestaciones se 

realizan pruebas a bancos de baterías, revisión de paneles de control y 

mantenimiento anual de transformadores de potencia. 

La planificación y programación del mantenimiento preventivo del sistema de 

media, baja tensión y alumbrado público se lo realiza en hojas de cálculo, así 

mismo se realiza una planificación de las inspecciones de rutina en cada una 

de las zonas en las que está dividida la empresa, la planificación del 

mantenimiento e inspecciones, está a cargo de cada uno de los jefes de zona. 
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Figura 4-20: Registro e Inspección para Mantenimiento Preventivo MT y BT en 
la CENTROSUR 

Al momento de realizar el mantenimiento, no se toma en cuenta el estado de 

los equipos antes de realizar el mantenimiento, ni el estado del equipo después 

de realizar el mantenimiento, de una forma detallada sino más bien de una 

manera superficial, tampoco en las inspecciones de rutina se toma en cuenta la 

condición del lugar donde el activo se encuentra.  

Cuando se produce una falla en un activo no se realiza un estudio del modo, 

causa y origen de la falla. Es necesario realizar este tipo de análisis con el fin 

de contar con un histórico de las causas que originaron la falla, para de esta 

manera poder relacionar con otras fallas que se hayan producido o se puedan 

producir en el mismo activo, permitiendo de esta manera actuar de una forma 

más ágil y eficiente, reduciendo los tiempos de inactividad de los activos, 

mejorando los índices de calidad de servicio al cliente, y en base a estos datos 

evaluar nuevas estrategias de mantenimiento que hagan que los activos estén 

operando el mayor tiempo posible, logrado además extender la vida útil de 

todos los activos del sistema de alta tensión. 

Todo el proceso es manual, no se cuenta con un sistema para la planificación y 

programación, anual y mensual del mantenimiento del sistema de distribución, 

se hace necesario contar con un sistema para la programación y  que cree una 
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orden de mantenimiento en base a los datos de inspección, o a los datos de 

medición asociados con los activos del sistema. 

4.5.3 GESTIÓN DE CUADRILLAS. 

En la CENTROSUR cada cuadrilla es denominada grupo de trabajo y cada 

departamento de la empresa cuenta con grupos de trabajo especializados para 

realizar los trabajos de mantenimiento. Estos son constantemente capacitados 

para mejorar sus niveles de conocimiento, así mismo cada una cuenta con 

personal calificado, herramientas, materiales, vehículos, para poder realizar los 

trabajos de mantenimiento. 

En el momento del despacho de las cuadrillas de mantenimiento correctivo; Los 

reclamos son receptados en el Call Center el mismo que consta de un IVR, 

aquí se toman los datos del cliente que reporto el incidente, y a su vez se 

realiza un despacho de las cuadrillas vía radio, además se cuenta con un AVL 

(Automatic Vehicle Location), para la localización automática de los vehículos y 

poder de esta manera saber qué cuadrilla está más cercana al lugar donde se 

reportó el incidente  poder asignarle el trabajo, cabe recalcar que solo las 

cuadrillas de reclamos o de tareas de mantenimiento correctivo cuentan con 

este sistema. 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema único para gestionar las 

cuadrillas, de acuerdo a sus capacidades, habilidades, turnos de trabajo, etc., 

ni con un sistema móvil que permita a las cuadrillas poder receptar las ordenes 

de trabajo en campo, o crear ordenes de trabajo de una forma espacial 

ingresando al GIS, de acuerdo a las inspecciones realizadas a un determinado 

activos o activos. 
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CAPITULO V 

5 RESULTADOS Y BENEFICIOS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En los capítulos previos se ha hecho un análisis del modelo de información 

CIM, de cómo se maneja la semántica de la información, como mapear un 

modelo de información ya existente al modelo CIM. Todo esto dentro de los 

procesos de Gestión de Activos, Mantenimiento y Construcción.  

En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación realizada a la 

CENTROSUR, basada en la Gestión de Activos y Trabajo del Modelo de 

Madurez de Redes Inteligentes (SGMM) (10). Además se muestran los 

beneficios del modelo CIM en cuanto al manejo e intercambio de la información 

dentro de la Gestión de Activos, Mantenimiento y Construcción. 

Como la infraestructura energética mundial y la demanda de energía sigue 

aumentando, la tecnología de Redes Inteligentes (SmartGrid) se ha convertido 

en una parte fundamental para satisfacer las necesidades del siglo 21, para la 

confiabilidad de la energía, la capacidad, seguridad, impacto climático. En su 

definición más básica, red inteligente es el uso de la tecnología digital para 

modernizar la red eléctrica. 

A partir de 2007, APQC (American Productivity & Quality Center) en 

colaboración con IBM y el Global Intelligent Utility Network Coalition, ayudaron 

a crear el Modelo de Madurez de Redes Inteligentes, una herramienta de 

gestión que una organización puede utilizar para evaluar, orientar y mejorar la 

transformación hacia de redes inteligentes.  

5.2 MODELO DE MADUREZ DE REDES INTELIGENTES SGMM 

El SGMM es un instrumento de gestión originalmente desarrollado por 

empresas eléctricas de los Estados Unidos, y ahora está siendo administrado 

por el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie Mellon. El 

modelo proporciona un marco para entender el estado actual de despliegue  y 
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capacidades de las redes inteligentes dentro de una empresa eléctrica, y un 

contexto para el establecimiento de futuras estrategias y planes de trabajo para 

afrontar los retos de modernización de las redes eléctricas. 

El SGMM ayuda a crear y comunicar una visión común de la red inteligente 

para las partes  interesadas internas y externas. Una empresa eléctrica puede 

utilizar el SGMM para identificar su objetivo de red inteligente, evaluar donde se 

encuentra en el camino hacia la implementación de su red inteligente, dar 

prioridades, y medir sus logros.  

El modelo describe un marco común de etapas definidas, así como una 

semántica común para definir los elementos clave de una transformación hacia 

redes inteligentes. Este modelo está compuesto de ocho dominios cada uno 

con seis niveles definidos de madurez. 

5.2.1 DOMINIOS DEL SGMM 

Los dominios son agrupaciones lógicas de las capacidades y características 

relacionadas con las redes inteligentes, para las cuales el SGMM define una 

progresión de la madurez. Cada nivel de madurez dentro de un dominio se 

basa en el siguiente, por lo que una organización debe alcanzar el nivel 1 para 

alcanzar el nivel 2, y así sucesivamente. Cada nivel de madurez dentro de un 

dominio está completamente descrito por un conjunto de características 

esperadas y características informativas. 

El SGMM, Versión 1.1 incluye las siguientes ocho dominios: 

1. Estrategia, Gestión y Regulación (SMR). 

2. Organización y Estructura (OS). 

3. Operación de la Red (GO). 

4. Gestión del Trabajo y Activos (WAM). 

5. Tecnología (TECH). 

6. Cliente (CLIENTE). 

7. Integración de la Cadena de Valor (VCI). 

8. Social y Medioambiente (SE). 
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Las características esperadas son las capacidades y características que una 

organización debe adquirir o mostrar para alcanzar el nivel de madurez 

correspondiente dentro de un dominio, el modelo requiere que para un 

determinado nivel de madurez deben alcanzarse las características esperadas 

para ese nivel, y todos los niveles más bajos en ese dominio deben estar lo 

suficientemente implementados. Por ejemplo, para que una organización 

alcance el nivel dos en un dominio determinado, debe implementar 

suficientemente las características esperadas para los niveles 1 y 2 en ese 

dominio. 

Cada característica esperada en el SGMM corresponde a una pregunta en el 

SGMM Compass Survey, que es el instrumento utilizado para medir el perfil 

actual de madurez de una organización.  

Las características informativas proporcionan material descriptivo adicional que 

puede proporcionar una visión. Estas características no se utilizan para evaluar 

si una organización ha alcanzado un determinado nivel de madurez. 

5.2.2 NIVELES DEL SGMM 

Los seis niveles de madurez en el SGMM se muestran en la figura 5-1. Los 

niveles de madurez representan etapas definidas, descritas en términos de 

capacidades y características organizacionales, los progresos de una 

organización para alcanzar su visión de redes inteligentes en términos de 

automatización, eficiencia, confiabilidad, ahorro de energía y costos, 

integración de fuentes de energía alternas, mejorar la interacción con el cliente, 

y acceder a nuevas oportunidades de negocios y mercados.   

El nivel de madurez más bajo en el modelo es el nivel „„cero‟‟, este representa 

la posición por defecto o el punto de partida en el modelo. Una empresa que 

está operando su red de forma tradicional, analógica, o no modernizada, muy 

probablemente se caracteriza por funcionar en el nivel cero en todos los ocho 

dominios en el modelo. 
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Figura 5-1: Niveles de madurez. 

5.2.2.1 NIVEL CERO (POR DEFECTO) 

El nivel cero representa un nivel de madurez que precede una organización 

que está tomando los pasos iniciales hacia la adopción de la tecnología de 

redes inteligentes. El nivel cero no está definido por las características sino 

más bien este es el nivel por defecto en una organización que no ha 

implementado suficientemente las características esperadas para alcanzar el 

nivel uno en un dominio dado. 

Las Organizaciones que se encuentran en el nivel cero dentro de un dominio 

pueden que no tengan cuidado en contemplar una transformación hacia las 

redes inteligentes o su posible impacto dentro de la organización y en sus 

clientes. Puede que una organización aun no tenga desarrollado una visión, 

estrategias, o casos de negocios relacionados con la adquisición, 

implementación, u operación de las redes. Sin embargo una valoración de nivel 

cero en un dominio, no implica que haya una ausencia completa de las 

actividades enfocadas a las redes inteligentes dentro de un dominio.  

5.2.2.2 NIVEL UNO (INICIANDO). 

Este nivel transmite la idea de que una organización está tomando los primeros 

pasos de implementación dentro de un dominio. Las organizaciones alcanzan 

un nivel uno para un dominio cuando han decidido avanzar hacia una red 

inteligente y están tomando los pasos iniciales en esa dirección. En este nivel: 

Por Defecto 
La organizacion esta 
operando su red de 
forma tradicional, 
análoga o no 
modernizada. 

Iniciando 
La organización está 
dando los primeros 
pasos de 
implementacion dentro 
de un dominio. 

 

 

Habilitando 
La organización está 
implementando 
caracteristicas dentro 
de un dominio que le 
permita lograr una 
modernización 
sostenida de la red. 

 

Integrando 
El despliegue de 
redes inteligentes de 
la Organización 
dentro de un dominio 
dado esta siendo 
integrado atravez de 
la organización. 

 

Optimizando 
La implementación de 
redes inteligentes de la 
Organización dentro de 
un dominio dado se 
está siendo ajustada y 
utilizada para aumentar 
el rendimiento de la 
organización. 

 Innovando 
La organización está 
abriendo nuevos 
caminos y avanzar en 
el estado de la 
práctica dentro de un 
dominio 

 0 
1 

2 
3 

4 
5 
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 La organización ha identificado medidas de cumplimiento dentro de un 

dominio, en las que la implementación de las redes inteligentes debería 

mejorar. 

 Es desarrollada y  podría ser empleada una motivación y visión iniciales 

para la modernización de la red. 

 Están siendo exploradas y evaluadas opciones para la modernización de 

la red.  

 Casos de negocio y estrategias para las implementaciones de redes 

inteligentes pueden estar en desarrollo. 

5.2.2.3 NIVEL DOS (HABILITANDO) 

Se utiliza Habilitando para el nivel dos, porque el enfoque de este nivel es 

sobre las características de implementación que podrían habilitar a una 

organización para alcanzar y sostener  la modernización de la red. En este 

nivel: 

 Los casos de negocio y estrategias están  in situ, y está emergente la 

integración como estrategia de modernización. 

 Esta emergente la gestión adicional de soporte, este soporte incluye el 

compromiso de recursos. 

 Están siendo exploradas y establecidas las relaciones entre 

dependencias internas y externas. 

 Uno o más proyectos piloto o pruebas de concepto son puestos en 

marcha para evaluar el impacto de los cambios potenciales. 

 Los proyectos son más propensos a ser segmentados que a integrarse 

atreves de unidades funcionales. 

 Los requerimientos de seguridad, flexibilidad e interoperabilidad son 

entre otras cosas algunos de los criterios de evaluación para los 

proyectos. 
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5.2.2.4 NIVEL TRES (INTEGRANDO) 

Se utiliza Integración para el nivel tres, porque las implementaciones de redes 

inteligentes a este nivel están siendo integradas a través de la organización. En 

este nivel: 

 Existe un compromiso muy amplio en la organización para una 

estrategia y un plan de modernización integrada de la red. 

 Los proyectos de modernización de la red que están encaminados, son 

integrados en la organización. 

 El rendimiento (con respecto a una variedad de atributos de calidad) es 

una mejora medible, y la visibilidad entre las operaciones integradas de 

la organización y sus dependencias externas se incrementan. Por 

ejemplo, el rendimiento en contraste con los requerimientos de  

seguridad, flexibilidad e interoperabilidad muestra mejoras medibles. 

5.2.2.5 NIVEL CUATRO (OPTIMIZACIÓN) 

La optimización se utiliza en el nivel cuatro, porque las implementaciones de 

redes inteligentes dentro de un domino dado están siendo perfeccionadas y se 

utilizan para incrementar aún más el funcionamiento organizacional. Para este 

nivel: 

 La gestión y los sistemas operacionales son confiables, y se aprovechan 

al máximo, incrementando la visibilidad y control integrado en toda la 

empresa. 

 Características tales como predicción de fallas y la corrección en tiempo 

real automatizada están empezando a surgir. 

 Existe un incremento tanto de compartir como de colaborar con 

información dentro de la organización y con sus participantes externos, 

incluyendo a los clientes. 

 La seguridad, flexibilidad y la interoperabilidad son requerimientos para 

reconocer las dependencias más del entorno de la organización. 
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5.2.2.6 NIVEL CINCO (INNOVANDO) 

Se utiliza INNOVANDO,  porque las organizaciones en el nivel más alto dentro 

de un dominio dado, están abriendo nuevos caminos y avanzando en el estado 

de la práctica. En este nivel: 

 Las organizaciones están promoviendo el liderazgo en la innovación de 

la  industria y pueden estar altamente involucradas en el desarrollo de 

estándares y mejores prácticas para las redes inteligentes, mediante la 

adopción del rol de líder en la industria y la asociación público-privada. 

 Las organizaciones están colaborando con otras para una optimización 

completa en la operación y buen estado de la red. 

 Las estrategias organizacionales y la visión están alineadas con los 

intereses nacionales, regionales y locales. 

5.2.3 MODELO DE MADUREZ PARA GESTIÓN DE TRABAJO Y ACTIVOS. 

El dominio Gestión del Trabajo y Activos (WAM) del SGMM, representa las 

capacidades y características organizacionales que soportan la gestión óptima 

de los activos y recursos de la fuerza de trabajo (es decir, equipos y personas), 

que son fundamentales para alcanzar las metas de redes inteligentes. Los 

crecientes niveles de madurez para este dominio reflejan un incremento en la  

capacidad de una organización para utilizar la información disponible en el 

despliegue de tecnologías para: 

 Reducir el mantenimiento innecesario y el tiempo de inactividad. 

 Hacer un seguimiento de las causas de las fallas. 

 Diagnosticar las fallas y recomendar acciones correctivas. 

 Detectar condiciones de falla antes de que se produzca la falla.   

 Reducir el tiempo entre la identificación y la solución del problema.   

 Gestionar de manera más eficiente los recursos de la fuerza de trabajo.   

Por ejemplo, una empresa que es madura en WAM, basa la operación de sus 

equipos y las decisiones de mantenimiento, de una manera moderna, basadas 

en datos de rendimiento en lugar de las prácticas genéricas de la industria o 
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precedentes históricos generales o no específicos. El aumento de la madurez 

dentro de este dominio también refleja la evolución del uso y despliegue 

preventivo y reactivo de recursos hacia la gestión predictiva y planificada. Esto 

apoya no sólo los objetivos de incrementar la confiabilidad, seguridad, y 

eficiencia de la red, sino  además mejora la eficiencia operativa de la 

organización. 

A continuación se presentan las características esperadas para cada uno de 

los niveles de madurez del WAM. 

WAM-1: Iniciando. 

La organización está buscando caminos para mejorar su capacidad de gestión 

de activos y fuerza de trabajo con la utilización de características de una red 

inteligente. Por ejemplo, la organización podrá estudiar vías para la detección 

de precursores de fallas en los equipos antes de un fallo real, aprovechando los 

datos de los sensores instalados para monitorear el estado de la red. 

Características Esperadas  

WAM-1.1 Se han construido mejoras en la gestión del trabajo y activos en los 

casos de negocio aprobados. 

Las mejoras en las capacidades de gestión de personal y activos son ambas 

proactivas y predictivas. Esto conlleva a una reducción de mantenimiento por  

fallas, optimización de los costos a través del ciclo de vida y garantizar la 

disponibilidad. Los casos de negocio no están necesariamente integrados en 

toda la organización.  

WAM-1.2 Se están evaluando los usos potenciales del monitoreo remoto de 

activos.  

El monitoreo remoto de activos va más allá del control básico realizado por los 

típicos SCADA. Implica la comunicación bidireccional en tiempo real y 

proporciona información detallada sobre el estado actual de un activo en 
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función del histórico de su rendimiento, el soporte para acciones correctivas,  e 

información contextual sobre la criticidad de los activos para las operaciones. 

WAM-1.3 Están siendo evaluados  equipos y sistemas para la Gestión de 

Activos y Fuerza de Trabajo, para su potencial alineación y contribución a la 

visión de redes inteligentes. 

Esto probablemente incluye la consideración de los sistemas de información 

geográfica (GIS) para la conectividad de los activos y ubicaciones geográficas. 

Un ejemplo es una fuerza de trabajo móvil y la comunicación cuadrilla-sistema 

que se integra con el monitoreo remoto de activos que permitan la optimización 

de las tareas de trabajo y la utilización de piezas. 

WAM-2: Habilitando 

La organización está realizando inversiones en tecnologías para soportar el 

monitoreo de activos y despliegue de la fuerza de trabajo y ha iniciado 

actividades piloto. También continúa perfeccionando sus estrategias de gestión 

de activos y trabajo. 

Características Esperadas 

WAM-2.1 Un enfoque para el seguimiento, el inventario, e históricos de eventos 

de mantenimiento de activos está en desarrollo.  

El tratamiento de históricos de activos incluye información de la tendencia y 

perfil del activo, que es basada en datos reales del activo. 

WAM-2.2 Ha sido desarrollada una visión integrada del GIS y el monitoreo de 

activos para incrementar la visibilidad operativa, basada en la ubicación, 

estado, y la interconectividad. 

Esto podría incluir el uso de la tecnología de identificación por radio frecuencia 

(RFID) para vincular los activos a una base de datos de inventario que conecta 

al GIS y otra información de gestión de activos. 
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WAM-2.3 Se encuentra en desarrollo  una estrategia de fuerza de trabajo móvil 

en toda la organización.  

Esto implica que la organización ha reconocido la necesidad de optimizar el  

despliegue de activos de fuerza de trabajo móvil y ha identificado objetivos 

específicos de rendimiento que debe alcanzar una estrategia correspondiente. 

Otras actividades relacionadas con esta característica podrían incluir la 

realización de proyectos piloto para mejorar el despacho de las cuadrillas. 

WAM-3: Integrando. 

La organización ahora está conectando su infraestructura tecnológica y sus 

sistemas de fuerza de trabajo y gestión de activos para aprovechar la riqueza 

en información disponible. Los sistemas interconectados están siendo 

utilizados para soportar los procesos de gestión del trabajo y activos. Están 

empezando a ser exploradas oportunidades de optimización para alcanzar 

eficiencia en el mantenimiento de los activos y el uso de la fuerza de trabajo. 

Características Esperadas 

WAM-3.1 Están disponibles datos de rendimientos, análisis de tendencias, y de 

auditoría de eventos para los componentes individuales de los sistemas 

informáticos y físicos de la organización. 

Los sistemas en este caso son dos, los informáticos (por ejemplo, SCADA y las 

unidades terminales remotas (RTU)), y los sistemas físicos (por ejemplo, 

seccionadores y transformadores), que apoyan la generación, transmisión y 

distribución de energía.  

WAM-3.2 Están in situ programas de Mantenimiento Basado en la Condición 

(CBM) para componentes importantes. 

El CBM utiliza datos reales del monitoreo remoto de activos de la organización 

para manejar decisiones de mantenimiento y reemplazo. Uno de los beneficios 

que el que el programa CBM puede presentar es la habilidad para comenzar a 

reparar o retirar predictivamente el equipo. Algunos ejemplos podrían incluir 
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sistemas para monitoreo de transformadores, interruptores, y otros equipos en 

subestaciones o equipos de alto valor. 

WAM-3.3 Las capacidades del monitoreo remoto de activos se están 

integrando con la gestión de activos para al menos una clase de activos. 

WAM-3.4 Está en marcha  la integración del monitoreo remoto de activos con 

los sistemas de fuerza de trabajo móvil para automatizar la creación de 

órdenes de trabajo, para al menos una clase de activos. 

Esto podría incluir el enrutamiento de tareas de trabajo basado en habilidades. 

Un ejemplo podría ser cuando un problema en un seccionador monitoreado 

podría crear una orden de trabajo, con características del seccionador y una 

lista de las piezas necesarias para la reparación. 

WAM-3.5 Está teniendo lugar una visión integrada del GIS y el monitoreo de 

activos para incrementar la visibilidad operacional para al menos una clase de 

activos. 

El monitoreo está basado en la ubicación, estado, y la conectividad. Esto 

también podría incluir el desarrollo de una capacidad de conocimiento de 

proximidad para los activos móviles, su interrelación entre sí y con los activos 

fijos. 

WAM-3.6 El inventario de activos es seguido  mediante la automatización 

desde el suministro hasta la utilización. 

El seguimiento incluye información sobre la ubicación de un activo (es decir, si 

esta puesto en uso, se lo retiró, almacenado, etc.). La automatización podría 

incluir que los trabajadores ingresen los datos a través de teclado o lector de 

código de barras en la bodega, o algo más avanzado como el uso de Etiquetas 

RFID. 

WAM-3.7 El Modelado de las inversiones en activos para los componentes 

principales está en marcha. 
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El Modelamiento del rendimiento y gestión de activos es basado en datos 

reales. 

WAM-4: Optimizando. 

La organización está aprovechando al máximo las conexiones entre sus 

tecnologías implementadas y sus procesos de trabajo y gestión de activos. Los 

procesos de trabajo y gestión de activos están plenamente integrados en los 

procesos de negocio de la empresa. La confiabilidad, seguridad, eficiencia y 

flexibilidad de la red se están incrementando, y la propia eficiencia operacional 

de la organización es una mejora medible. 

Características Esperadas 

WAM-4.1 Se encuentra disponible una visión completa de clases de activos 

(incluyendo la ubicación y las interrelaciones) basada en el estado (incluyendo 

el estado de la seguridad), la conectividad y la proximidad para la organización. 

WAM-4.2 Los modelos de activos se basan en el rendimiento real (tanto actual 

como histórico),  y en los datos de monitoreo. 

Los modelos de activos idealmente incluyen el análisis financiero por activo. 

WAM-4.3 El rendimiento y el uso de los activos (desde la adquisición al retiro) 

se ha optimizado considerando todos los activos, a través de clases de activos. 

Esto la optimización de las cuadrillas y equipos y de la forma de utilizar los 

activos en la  operación de la red. También incluye la gestión eficiente del 

inventario, utilizando estados reales y modelado de información de los activos. 

Un ejemplo de esto sería el mantenimiento de un inventario de repuestos en 

base al estado actual de los activos con el fin de maximizar el retorno de la 

inversión. 

WAM-4.4 La vida útil para los componentes principales de la red se gestiona 

mediante el rendimiento del mantenimiento predictivo y el basado en la 

condición, y se basa en datos reales y actuales de los activos.  
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Esto minimiza las interrupciones, el mantenimiento, y maximiza la 

productividad,  la vida útil, y el retorno financiero. 

WAM-5: Innovando 

La organización busca ajustar el uso de los activos a través de la cadena de 

suministro y maneja decisiones estratégicas de inversión basadas en las 

mejores  propiedades del activo y la utilización. 

Características Esperadas 

WAM-5.1 La utilización de los activos entre y a través de los distintos 

participantes de la cadena de suministro es optimizada con procesos definidos 

y ejecutados a través de participantes de la cadena de suministro. 

Algunos ejemplos podrían incluir el uso compartido de datos de una máquina 

en tiempo real con proveedores y clientes, y estos con la organización. 

WAM-5.2 Los activos son consolidados para maximizar la utilización, incluido el 

retiro a tiempo del activo, basada en los datos de la red inteligente y sistemas. 

Un ejemplo podría incluir el funcionamiento del equipo a su máxima capacidad 

y tiempo de servicio, y estar justo debajo de un umbral que podría ocasionar un 

fallo. 

5.3 SITUACIÓN DE LA CENTROSUR DENTRO DEL WAM DEL SGMM 

En base a entrevistas realizadas  a ejecutivos de la empresa del departamento 

de gestión tecnológica y los encargados de gestionar áreas como las de 

mantenimiento, nuevos diseños y construcción, cuadrillas (acordes a sus 

respectivas zonas), inventarios, gestión de compras, etc. Y las preguntas 

relacionadas con las características esperadas del WAM (Anexo B), 

establecidas en el Compass Assessment Survey1 (11). Se ha podido obtener 

                                                            
1 Cabe aclarar que la evaluación de una organización a través del SGMM en todos sus dominios, se 
debería realizar contactando al Software Engineering Institute 
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información para emitir criterios de comparación y establecer la situación actual 

de la CENTROSUR dentro de las áreas en estudio. 

El Compass Assessment Survey para el WAM está constituido por 19 

preguntas. Cada pregunta contiene múltiples opciones de respuesta, de las 

cuales se ha optado por asignarles un  porcentaje de puntuación escalable de 

0% al 100% (por ejemplo, si la pregunta 1 tiene cuatro opciones,  A tiene 0%, 

B-25%, C-50%, y D- 100%), y de acuerdo al criterio de la respuesta cada 

pregunta adquiere una puntuación. Luego se obtiene un promedio de 

puntuación de las preguntas para cada nivel, obteniéndose un porcentaje de 

cumplimiento de cada nivel. 

Con lo mencionado anteriormente y todos los conceptos estudiados en esta 

investigación para la CENTROSUR, se deduce lo siguiente: 

 Las estrategias de la empresa son en su mayoría reactivas. 

 La gestión de los procesos son altamente centralizados. 

 Las funciones de negocio Gestión de Activos y Trabajo, operan 

aisladamente. 

 No se tiene la visión de interoperabilidad entre sistemas. 

 No se realiza monitoreo de los procesos por medio de KPIs para medir 

rendimientos. 

 La gestión de la información se maneja en sistemas desarrollados 

internamente. 

 Las estrategias de mantenimiento para los activos clave del sistema de 

distribución, no son manejadas desde la gestión de activos. 

 No se utiliza monitoreo remoto de los activos clave del sistema de 

distribución. 

 El SCADA es utilizado simplemente para monitorear el estado del equipo 

(abierto/cerrado), el uso de este sistema va más allá, implica la 

comunicación bidireccional en tiempo real, y toma de decisiones de 

mantenimiento. 

 No se realiza un seguimiento del ciclo de vida del activo orientado al 

mantenimiento predictivo. 
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 Las estrategias de mantenimiento son solo basadas en el tiempo o 

periódicas. 

 No se puede aplicar mantenimiento basado en la confiabilidad, ya que 

no se cuenta con un registro de fallas. 

 No se lleva históricos de rendimientos de los activos clave del sistema 

de distribución. 

 Las cuadrillas no cuentan con tecnologías, como por ejemplo 

dispositivos móviles, que permitan interactuar con sistemas encargados 

de la gestión de activos, bodegas, y la gestión del trabajo.  

 

Figura 5-2: Estado de Madurez de la CENTROSUR 

Por estas razones y tomando en cuenta que en la empresa se cuenta con 

departamentos y tomadores de decisiones, que están dando los primeros 

Por Defecto          
La organizacion esta 
operando su red de forma 
tradicional, análoga o no 
modernizada. 

Iniciando             

La organización está dando 
los primeros pasos de 
implementacion dentro de 
un dominio. 

Habilitando          

La organización está 
implementando 
caracteristicas dentro de un 
dominio que le permita lograr 
una modernización sostenida 
de la red 

Integrando          

El despliegue de redes 
inteligentes de la 
Organización dentro de un 
dominio dado esta siendo 
integrado atravez de la 
organización 

Optimizando        

La implementación de redes 
inteligentes de la Organización 
dentro de un dominio dado se 
está siendo ajustada y utilizada 
para aumentar el rendimiento de 
la organización. 

Innovando                      

La organización está abriendo 
nuevos caminos y avanzar en el 
estado de la práctica dentro de 
un dominio 
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pasos en la investigación para el mejoramiento del manejo de la información, y 

la adquisición de sistemas, con una visión integral para mejorar la gestión de 

áreas estratégicas como las de activos y trabajo, así como los procesos 

involucrados en estas áreas.  

En la figura 5-2 se pueden observar los puntajes asignados a cada nivel del 

WAM. Se observa que los niveles uno y dos, tienen la puntuación más alta (no 

lo suficientemente alta para indicar que se ha completado el nivel de madurez 

de estos), 25% y 23% respectivamente, por lo mencionado anteriormente. Los 

niveles tres, cuatro, y cinco presentan una puntuación baja (casi despreciable) 

12%, 6%, y 3% respectivamente, esto es lógico ya que todo el flujo de la 

información de los procesos se realiza de forma manual, es decir no se utiliza 

el concepto de interoperabilidad entre sistemas, y por ende no se cuenta con 

KPIs para evaluar el rendimiento en cuanto al intercambio de información entre 

sistemas y la forma en que son llevados a cabo todos los trabajos relacionados 

con la construcción y mantenimiento de los activos.  

Se deduce entonces que la CENTROSUR se encuentra completando el nivel 1 

dentro del  WAM del SGMM. 

5.4 SISTEMAS INVOLUCRADOS CON EL WAM 

La gestión de activos y trabajo en la mayoría de las empresas eléctricas 

incluida la CENTROSUR, se realiza de forma manual, lo que conlleva en la 

mayoría de casos a la pérdida de información, ingreso de información errónea y 

manejo de información redundante, disminuyendo eficacia en los procesos, y 

contribuyendo a una programación y asignación de trabajos de una forma no 

eficiente.  

Dentro de los beneficios que la norma plantea para la gestión eficiente de todas 

las funciones de negocio incluidas las de Gestión de activos y Trabajo está la 

interoperabilidad entre los sistemas encargados de manejar la información de 

estas funciones obteniendo un manejo integral de las diferentes áreas de la 

empresa, descentralizando la toma de decisiones.  
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Partiendo de la arquitectura lógica identificada en la sección 3.4 se puede 

diferenciar los dominios de los sistemas que se encargarían de la gestión 

completa de los activos y el trabajo. 

La automatización de la gestión del trabajo por medio de un sistema que 

gestione y planifique las ordenes de trabajo, consigue que la información no se 

distorsione  como cuando los procesos son llevados a cabo de forma manual, 

en la figura 5-3 (12), se muestra  como sería el flujo de la información con la 

incorporación de un WMS (Work Management System), que se encarga de la 

gestión y programación de todas las órdenes de trabajo, tanto de las 

planificadas como las no planificadas. Así mismo se hace necesario contar con 

un sistema para la gestión de la fuerza de trabajo móvil MWMS (Movil Work 

Management System), el mismo que se encarga de la gestión de las cuadrillas 

para la asignación de las ordenes de trabajo de acuerdo a sus capacidades, 

nivel de conocimientos, así como de sus turnos de trabajo, el OMS (Outage 

Management System), se encarga de gestionar las interrupciones, tomando la 

información proveniente ya sea directamente del SCADA (actuación del 

sistema de protecciones) o del CIS (Customer Information System) (por parte 

de los clientes), generando de esta manera un ticket del incidente y enviando 

esta notificación al WMS para que se encargue de  generar las órdenes de 

trabajo respectivas. 
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Figura 5-3: Gestión automatizada de las órdenes de trabajo. 

La integración de la Gestión del Trabajo  con la herramienta de Diseño Gráfico 

en el flujo del trabajo proporciona a los diseñadores y planificadores un sistema 

altamente productivo. La intensión de esta integración en el flujo del trabajo es 

reducir costos, mejorar la productividad, mejorar el servicio al cliente, etc. Por 

otra parte, el proceso de la orden de trabajo es atendido por muchos sistemas 

IT independientes y distintos. 

Estos  sistemas deben ser integrados a nivel de interfaz de usuario con el fin de 

alcanzar los objetivos de negocio establecidos. El diagrama de flujo de trabajo 

de la figura 5-4 (12) es una representación general de los puntos de integración 

y el flujo de datos del proceso. 
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Figura 5-4: Representación general de los puntos de integración y flujo de 
datos del proceso. 
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Una empresa de  distribución eléctrica, debería tener los  siguientes sistemas 

que intervienen en el proceso de la orden de trabajo: 

 Sistema de Información al Cliente (CIS). 

 Sistema de Gestión del Trabajo (WMS). 

 Sistema de Gestión de Activos (EAM). 

 Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). 

 Sistema de Gestión de Interrupciones (OMS). 

 Sistema de Gestión de la Fuerza Móvil (MWMS). 

 Sistema Financiero. 

La necesidad de integrar las herramientas de diseño automatizadas en el 

entorno de las empresas de distribución eléctrica es la tendencia para una 

mejor gestión de la distribución. A continuación se presenta un breve resumen 

de las tecnologías que se han desarrollado para ayudar a  esta gestión (12). 

 Herramientas de Diseño en el GIS.- Una de las mejoras básicas para 

el proceso de diseño es la capacidad de diseño, con herramientas de 

diseño automatizado directamente en el GIS. Hace que la progresión 

desde el estado en diseño hasta el estado en construcción se realicen 

sin quebrantos, y mejora la exactitud de la red construida. 

 Sistemas de Gestión del Trabajo (WMS).-La funcionalidad del diseño 

con un WMS proporciona, la capacidad de desarrollar diseños a través 

de procesos del flujo del trabajo, diseño de unidades compatibles que 

permiten la estimación de costos en el GIS, y la automatización de la 

programación de los trabajos de construcción. 

 Herramientas de análisis y optimización de la RED.- Proporciona a 

los diseñadores más capacidades de ingeniería para asegurar que los 

diseños cumplan con los estándares de la industria, como por ejemplo: 

Ruta optima de un alimentador, caídas de tensión dentro de los límites 

permitidos, etc. 

 Diseño en campo.- Permite tomar solicitudes de trabajo en el campo, 

preparación de diseños con un conjunto completo de herramientas de 

diseño, dar soporte al proceso de flujo del trabajo. Trabajar en el campo 
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promueve la mejora de la calidad de los datos, reduce el tiempo 

necesario para desarrollar los diseños, y de hecho mejora la seguridad 

al proporcionar una visión más precisa del modelo de la red construida. 

 Sistema de Gestión de Interrupciones (OMS).- La integración entre el 

OMS y la herramienta de diseño, puede generar una visión de la futura 

red y crear ordenes de maniobra cundo la red sea energizada. Además, 

los cambios y las actualizaciones de la red que se generan por el OMS 

se deben aplicar al GIS, por ejemplo, reemplazo de un transformador. 

Ante este hecho, en la figura 5-5 (12) se muestra como es el workflow (flujo del 

trabajo) del proceso de la orden de trabajo desde su solicitud ya sea esta 

interna o externa hasta su culminación es decir cierre de la orden de trabajo, en 

esta figura se muestra la integración de los sistemas WMS, ERP, Herramienta 

de Diseño Gráfico, Herramienta de Optimización y Analítica, y el OMS. 

 

 

Figura 5-5: Workflow de la orden de trabajo. 
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5.5 BENEFICIOS POTENCIALES DEL  CIM EN LA CENTROSUR 

A demás de lo expuesto en las secciones anteriores, otros de los beneficios 

que se conseguirían de adoptar el Modelo de Información Común en la 

CENTROSUR se presentan a continuación: 

 Contar con un modelo único de información, minimizando los errores 

debidos a inconsistencias en las bases de datos. 

 Protege la inversión de aplicaciones existentes que trabajan de manera 

adecuada (Ejemplo, GIS, SCADA). 

 Delimitar la información manejada por las diferentes funciones de la 

empresa.   

 Las aplicaciones que forman parte de los sistemas de gestión, seguirían 

estructuras generales, y formatos concretos para el intercambio de 

información basadas en los estándares IEC-61970 e IEC-61968. 

 Facilitar la interoperabilidad entre aplicaciones de distintos fabricantes 

en los sistemas que gestionan la red eléctrica. 

 La empresa puede reducir significativamente el costo de realizar la 

integración de nuevas aplicaciones a través de un bus empresarial con 

la semántica CIM. Como resultado, la empresa puede lograr una mayor 

eficiencia y la adaptabilidad. 

 Disminuir el flujo de información en papel, a través del intercambio de 

información en línea entre aplicaciones, volviendo más eficaces los 

procesos.  

 La interoperabilidad de los  sistemas implica la actualización inmediata y 

automática de información, en sistemas como el GIS. Por ejemplo los 

trabajos de construcción, permitiendo contar con información en tiempo 

real y facilitando realizar análisis como flujos de carga, y posibles ajustes 

dentro del sistema de protecciones. 

 Tomar nuevas decisiones en las estrategias de mantenimiento de 

activos, teniendo en cuenta la criticidad e importancia de estos dentro 

del sistema de distribución. Reduciendo las tasas de fallo de los activos, 

incrementando la calidad de servicio al cliente. 
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 El intercambio de información entre aplicaciones, también puede 

optimizar los flujos de trabajo. Por ejemplo, el sistema de gestión de 

activos puede: luego de un análisis de datos proporcionados por el 

SCADA, inspecciones de las cuadrillas en el campo, o el uso del activo, 

generar una orden de trabajo de mantenimiento, tomando en cuenta los 

datos de bodega para proporcionar una lista de repuestos, o los datos 

de disponibilidad de las cuadrillas. 
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES GENERALES 

A lo largo del presente trabajo se analizó la estructura de modelo CIM, es decir  

paquetes, clases, atributos, y relaciones, dentro de las funciones de negocio de 

Gestión de Activos, Mantenimiento y Construcción, logrando identificar de una 

manera muy general los procesos involucrados dentro de estas dos funciones 

de negocio. Así mismo se estudió el IRM ya que este modelo permite tener una 

visión de cómo debe estar estructurada una empresa eléctrica, identificando las 

funciones de negocio, agrupando los procesos que generalmente consisten en 

actividades o funciones realizadas dentro de un dominio especifico de la 

empresa, además definir los puntos de integración entre los sistemas. 

Además se realizó una revisión muy general de los procesos y sistemas que 

soportan la gestión de activos y trabajo dentro de la CENTROSUR por lo que 

se puede concluir lo siguiente: 

El CIM debido a que es un estándar descrito en UML, permite organizar toda la 

información necesaria dentro de los procesos relacionados con la gestión del 

sistema de distribución eléctrico. 

El CIM es un estándar flexible que permite extender las clases de objetos del 

sistema de distribución,  a las necesidades particulares de cada empresa, 

permitiendo ser válido tanto para los sistemas actuales, como para los futuros. 

El CIM al incluir los modelos para sistemas y dispositivos, permite que  

aplicaciones de distintos proveedores realizadas en plataformas distintas 

describan datos de gestión en un formato estándar, de tal forma que puedan 

compartirse entre una gran variedad de aplicaciones. 

Si bien se ha estudiado de una forma general los conceptos del CIM, este es 

solo un primer paso dentro de la implementación del mismo, ya que se 

necesitan definir: perfiles, es decir especificar los requerimientos funcionales de 

una aplicación y la información a intercambiar con otras aplicaciones, y por 
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último crear los mensajes y definir su “carga útil” compuesta de las clases 

definidas en el CIM, para de esta manera cumplir con la implementación 

completa del CIM. 

Dentro de la CENTROSUR el manejo de la información en los distintos 

procesos relacionados con las funciones de negocio gestión de activos y 

trabajo, no está orientada a ser compartida con los sistemas que soportan 

estas dos funciones, y además los sistemas con los que cuentan actualmente 

no están aptos para entrar a inter-operar. 

La CENTROSUR se encuentra dando los primeros pasos al tener una visión 

orientada al estudio y la definición de la información necesaria para la 

adquisición de aplicaciones y sistemas con una visión integral dela gestión de 

la distribución eléctrica. 

El estándar CIM permite que los vendedores compartan un mercado más 

amplio y cuenten con un estándar que cumplir, que las empresas integren 

aplicaciones y sistemas de cualquier proveedor, sistemas que se acercarán 

más al sistema ideal plug-and-play, en un esfuerzo de todas las partes por 

concebir la anhelada SmartGrid. 

Aunque también se sabe que ningún sistema de administración de datos podrá 

ser suficiente por sí solo para garantizar la correcta conducción de la empresa, 

la toma de decisiones y la obtención de resultados satisfactorios; es por ello 

que el talento humano y su capacidad colaborativa deben ser considerados 

como fundamentales. 
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ANEXOS 

ANEXO A: DEFINICIÓN DE CLASES 

IdentifiedObject.- Esta es una clase raíz que proporciona nombres comunes 

de atributos para todas las clases que necesiten nombres de atributos 

PowerSystemResource.-Un PSR puede ser un solo elemento de 

equipamiento tales como un seccionador, un „„EquipmentContainer‟‟ que 

contiene muchos elementos individuales de equipamiento tales como una 

subestación, o una entidad organizacional tales como una Empresa o 

„„SubControlArea‟‟.  Esto proporciona que un grupo de „„PSR‟‟ pertenezca a 

otros „„PSR‟‟.  Por ejemplo, un seccionador puede ser parte de una subestación 

y una subestación puede pertenecer a una división de una empresa. 

Equipment.- Las partes de un sistema de potencia que son equipos físicos, 

electrónicos o mecánicos. 

ConductingEquipment.- Las partes del sistema de potencia que están 

diseñadas para llevar la corriente o que están conductivamente conectadas a 

los mismos. „„ConductingEquipment‟‟ está contenida en un 

„„EquipmentContainer‟‟ que puede ser una subestación, o un „„VoltageLevel‟‟ o 

una bahía dentro de una subestación 

Switch.-Un equipo genérico diseñado para cerrar o abrir, o ambos, uno o más 

circuitos eléctricos. 

ProtectedSwitch.- Un „„ProtectedSwitch‟‟ es un equipo de seccionamiento que 

puede ser operado por un „„ProtectionEquipment‟‟. 

Breaker.-Un equipo de maniobra mecánico capaz de transportar e interrumpir 

corrientes bajo condiciones normales de funcionamiento del circuito, y conducir 

también durante un tiempo especificado, e interrumpir las corrientes bajo 

condiciones de funcionamiento anormales del circuito, por ejemplo las de corto 

circuito 
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LoadBreakSwitch.- Un equipo de seccionamiento mecánico capaz de 

transportar e interrumpir corrientes bajo condiciones normales de operación. 

CompositeSwitch.- Un modelo de un conjunto de seccionadores individuales 

normalmente encapsulados en un mismo armario y posiblemente con 

interbloqueos que restringen las combinaciones de las posiciones de los 

seccionadores. Estos se encuentran típicamente en redes de distribución de 

media tensión. Un „„CompositeSwitch‟‟ podría representar un „„Ring-Main-Unit‟‟ 

(RMU), o un switch pad-mounted, con equipos primarios internos tales como 

una barra interna más 3 o 4 seccionadores internos cada uno de los cuales 

puede ser abierto o cerrado independientemente. Un „„CompositeSwitch‟‟ y un 

conjunto de seccionadores pueden también ser usados para representar un 

seccionador de múltiples posiciones por ejemplo, un seccionador que puede 

conectar un circuito a tierra, en posición abierta o a la barra. 

Jumper.- Una pequeña sección de conductor con una impedancia 

insignificante que se puede retirar y reemplazar manualmente si el circuito está 

des-energizado. Nótese que ramales de  impedancia-cero pueden ser 

modelados por un „„ACLineSegment‟‟ con una impedancia cero en el 

„„ConductorType‟‟. 

Fuse.- Un equipo de protección de sobre-corriente con una parte fundible del 

circuito de apertura que se calienta y se rompe ante el paso de una sobre-

corriente atreves de él.  Un fusible es considerado un equipo de 

seccionamiento porque este interrumpe la corriente. 

Disconnector.- Un equipo de seccionamiento operado manualmente o por 

motor, utilizado para cambiar las conexiones en un circuito, o para aislar un 

circuito o equipo del sistema de potencia. Es requerido para abrir o cerrar 

circuitos en presencia de corrientes despreciables. 

GroundDisconnector.- Un equipo de seccionamiento operado manualmente o 

por motor, utilizado para aislar un circuito o equipo a tierra. 

ProtectionEquipment.- Un dispositivo eléctrico diseñado para responder a las 

condiciones de entrada de una manera pre-escrita y después de que se 
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cumplan las condiciones especificadas para afectar el funcionamiento,  o 

cambio abrupto  similar en circuitos asociados de control eléctrico, o 

simplemente para mostrar la condición detectada. Los equipos de protección  

son asociados a equipos de conducción y operan normalmente los 

interruptores. 

ConnectivityNode.- Los nodos de conectividad son puntos donde terminales 

de equipos de conducción están conectados entre sí con impedancia cero. 

ConnectivityNodeContainer.- Una clase básica para todos los objetos que 

pueden contener „„ConnectivityNodes‟‟ o „„TopologicalNodes‟‟. 

VoltageControlZone.- Un área de la red del sistema eléctrico que es definida 

para fines de control secundario de tensión. Una zona de control de tensión 

consiste en un conjunto de subestaciones con una sección de barra designada 

cuya tensión será controlada. 

EquipmentContainer.- Una construcción modelada para proporcionar una 

clase raíz para una agrupación de equipos. 

Substation.- Una colección de equipos destinados a fines distintos de la 

generación o la utilización, a través de la cual la energía eléctrica al por mayor 

se pasa a los efectos de cambiar o modificar sus características. 

VoltageLevel.- Un conjunto de equipos en un sistema de voltaje o tensión 

común formando un tablero de control. Los equipos típicamente consisten de: 

interruptores, barras, instrumentación, control, regulación y equipos de 

protección, así como el ensamblaje de todas ellos. 

BaseVoltage.-Define un voltaje base nominal que se referencia en el sistema. 

Bay.- Una colección de recursos del sistema de potencia „„PSR‟‟ (dentro de una 

determinada subestación) incluyendo los equipos de conducción, los relés de 

protección, equipos de medida y telemetría. 

Line.- Comprende equipamiento fuera de una subestación perteneciente a una 

línea de transmisión de energía. 
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Plant.- Una planta es un conjunto de equipos para fines de generación. 

PowerTransformer.- Un equipo eléctrico que consta de dos o más devanados 

acoplados, con o sin un núcleo magnético, para introducir un acoplamiento 

mutuo entre los circuitos eléctricos.  Los transformadores pueden ser utilizados 

para controlar la tensión y desplazamiento de fase (flujo de potencia activa). 

TransformerWinding.- Un devanado está asociado con cada terminal definido 

de un transformador (o desplazamiento de fase). 

HeatExchanger.- Equipo para la refrigeración de equipos eléctricos y la 

extracción de calor. 

TapChanger .-Mecanismo para el cambio de posiciones del tap de los 

devanados del transformador. 

Conductor.- Combinación de material de conducción con características 

eléctricas definidas, formando un sistema eléctrico único, utilizados para 

transportar corriente entre puntos del sistema eléctrico. 

ACLineSegment.- Un conductor o una combinación de conductores, con 

características definidas, formando un sistema eléctrico único, utilizados para 

transportar corriente alterna entre los puntos en el sistema eléctrico. 

DCLineSegment.- Un conductor o una combinación de conductores no 

aislados unos de otros, con características eléctricas definidas, utilizados para 

transportar la corriente continua entre puntos situados en la región de DC del 

sistema de eléctrico. 

CircuitSection.- Sección de circuito localizado entre dos equipos de 

seccionamiento.  Puede contener otras secciones del circuito, por ejemplo una 

derivación lateral desconectada en un primario. 

RegulatingCondEq.- Un tipo de equipo de conducción que puede regular una 

magnitud (por ejemplo, voltaje o el flujo) en un punto específico en la red. 
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SeriesCompensator.- Un compensador serie es un capacitor o reactor en 

serie o una línea de transmisión de corriente alterna sin susceptancia. Es un 

equipo de dos terminales. 

ShuntCompensator.- Un capacitor o reactor en paralelo o un banco de 

capacitores o reactores seccionables.  Una sección de un compensador shunt 

es un capacitor o reactor individual. Un valor negativo para el 

„„reactivePerSection‟‟ indica que el compensador es un reactor. Un 

„„ShuntCompensator‟‟ es un equipo de un solo terminal. La tierra esta implícita. 

StaticVarCompensator.- Una manera fácil de proveer una potencia reactiva 

en paralelo variable y controlable.  El SVC típicamente consiste en un 

transformador reductor, un filtro, un reactor controlado por tiristores, y ramales 

capacitivos conmutados por tiristores.  

 El SVC puede funcionar en modo de salida MVAR fijo o en modo de control de 

tensión. Cuando está en modo de control de tensión, la salida del SVC será 

proporcional a la desviación de la tensión en la barra controlada desde el 

'setpoint' de tensión. La característica de la pendiente del SVC define la 

proporción. Si la tensión en la barra controlada es igual la tensión del 

„„setpoint‟‟, la salida de MVAR del SVC es cero. 

EnergySource.- Un equivalente para un proveedor de energía en un nivel de 

tensión de transmisión o distribución. 

EnergyConsumer.- Usuario genérico, un punto de consumo en el modelo del 

sistema eléctrico. 

RectifierInverter.- Equipo de conversión bidireccional AC-DC que se puede 

utilizar para control de corriente DC, voltaje DC, flujo de potencia DC , o el 

ángulo de disparo. 

FrequencyConverter.- Un equipo para convertir de una frecuencia a otra (por 

ejemplo, la frecuencia F1 a F2) comprende un par de „„FrequencyConverter‟‟. 

Uno convierte de F1 a DC y el otro convierte DC a F2. 
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Ground.- Un punto común para conectar a tierra equipos de conducción tales 

como bancos de capacitores en paralelo. El modelo de sistema eléctrico puede 

tener más de una tierra. 

Connector.- Un conductor, o grupo de conductores, con  impedancia 

despreciable, que sirven para conectar otros equipos de conducción dentro de 

una subestación y son modelados como un solo terminal lógico. 

Junction.- Un punto en el que uno o más equipos de conducción están 

conectados con resistencia. 

SynchronousMachine.-Un equipo electromecánico que opera 

sincronizadamente con la red. Esta es la única máquina que opera bien como 

generador ó condensador síncrono o motor. 

OrgPsrRole.-  Funciones o roles que desempeñan la organización y los 

recursos (activos-PSR). 

DocPsrRole.-Los roles potenciales que podría desempeñar un documento en 

relación con un tipo de recurso del sistema de potencia 

„„PowerSystemResource‟‟. 

CustomerAgreement.- Contrato entre el „„Cliente‟‟ y el „„Proveedor de 

Servicios‟‟, para pagar por el servicio en una determinada 'Localización del 

Servicio'. Se registra la información de facturación exacta sobre el tipo de 

servicio prestado en la „„Localización del Servicio‟‟ y es utilizada durante la 

creación del cargo para determinar el tipo de servicio. 

DimensionsInfo.-Según el caso, son las dimensiones lineales, área, o 

volumen de un activo, tipo de activo (AssetModel) u otro tipo de objeto (como la 

superficie de un terreno). Las unidades y multiplicadores se especifican por 

dimensión.  

ReliabilityInfo.- Información relacionada a la experiencia y a la confiabilidad 

esperada   de un activo  específico, tipo de activo, o el modelo de activos.  
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FinancialInfo.-Algunas propiedades financieras actuales asociadas con un 

activo en particular. Propiedades históricas que pueden ser determinadas por 

„„ActivityRecords‟‟ asociadas con el activo. 

Medium.-Es un medio que: 

 Provee los medios de transmisión de una fuerza o efecto, tal como un 

fluido hidráulico, ó, 

 Es utilizado para rodear o envolver una substancia, tal como el aceite de 

un Transformador o de un Interruptor Automático. 

Asset.- Son los recursos tangibles de la empresa, incluyendo los PSR, 

armarios, edificios, etc. Para los equipos de la red eléctrica, el papel del activo 

es definido a través del PSR y sus subclases, definidas principalmente en el 

modelo„„Wires‟‟ (consulte la IEC61970-301 y el paquete „„Wires‟‟ de la  

IEC61970). La descripción de activos hace énfasis en las características físicas 

de los equipos y el papel que cumplen. 

AssetModel.-Documentación para el modelo de un producto en particular 

hecho por un fabricante. Existen típicamente muchos casos en que  un activo 

está asociado con un único modelo de activo. 

AssetModelCatalogue.-Catálogo de los tipos disponibles de productos y 

materiales que se utilizan para construir o instalar, mantenimiento u operación 

de  un activo. Cada ítem del  catálogo es para un producto específico  

disponible, de un proveedor específico (AssetModel). 

AssetModelCatalogueItem.- Proporciona una valoración y demás información 

pertinente sobre un producto de un fabricante específico (es decir, modelo de 

activos), y su precio por un proveedor determinado. Un solo modelo de activos 

puede ser suministrado a partir de múltiples proveedores. Tenga en cuenta que 

fabricantes y proveedores, son dos tipos de organizaciones, la asociación que 

esta clase  hereda es desde la clase documento. 

TypeAsset.-  Considerando que un modelo de activos es un modelo particular 

y  versión de un  producto de un vendedor, un tipo de activo, es la 
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documentación de un activo genérico o ítem de material, que puede ser 

utilizada para propósitos de diseño.  

Cualquier número serial del 'Modelos de Activos' puede ser  utilizado para 

realizar esta función en general. La función principal de 'Tipo de Activo ' es 

típicamente  definida por el 'PSR' que está asociado con este. 

TypeAssetCatalogue.- Catálogo de tipo de activo en general, que puede ser 

utilizado para propósitos de diseño. Este no está asociado con un fabricante en 

particular.  

AssetPropertyCurve.- Un activo propietario que es descrito a través de curvas 

y no como puntos de datos. La relación debe ser definida entre una variable 

independiente (abscisa-X) y una o dos variables dependientes (ordenada-Y1 y 

ordenada-Y2). 

AssetAssetRole.- Roles entre activos. 

OrgAssetRole.- El papel que desempeña entre una organización y un activo. 

DocAssetRole.- Roles entre documentos y activos. 

AssetPsrRole.- Roles entre activos y „„PSRs‟‟. 

ElectricalAsset.-Un activo que tiene (o puede tener) un rol en la red eléctrica. 

ElectricalAssetModel.- Documentación para un tipo de activo eléctrico, de un 

modelo en particular hecho por un fabricante. 

ElectricalTypeAsset.- Tipo de activo genérico para todos los componentes de 

la red que tienen características eléctricas. 

AssetFunction.-Función realizada por un activo. A menudo, una función es un 

módulo (o una tarjeta que se conecta dentro del mainboard) que puede ser 

reemplazado o actualizado sin afectar el resto del activo. Por lo tanto las 

funciones son tratadas como activos, porque ellas tienen un ciclo de vida que 

es  independiente del activo que contiene la función. 
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AssetFunctionAssetModel.- Documentación para un tipo de función de un 

activo de un modelo en particular hecho por un fabricante. Las funciones de los 

activos son típicamente. 

Vehicle.-Un vehículo es un tipo de activo de la empresa. 

VehicleAssetModel.- Documentación para un tipo de vehículo, de un modelo 

en particular hecho por un fabricante. 

VehicleTypeAsset.- Documentación de un vehículo en general, que puede ser 

utilizada para varios propósitos tales como: planificación del trabajo. 

Tool.- Los activos que normalmente utilizan los recursos de la empresa como 

las cuadrillas o grupos y las personas. Como en el caso de otros activos, las 

herramientas deben ser custodiadas. 

ToolAssetModel.- Documentación para un tipo de herramienta, de un modelo 

en particular hecho por un fabricante. 

ToolTypeAsset.- Documentación para una herramienta en general, que puede 

ser utilizada para varios propósitos tales como: planificación del trabajo. 

ComEquipmentAsset.- Equipos de comunicación u otros que no sean medios 

de comunicación, tales como gateways, routers, controladores, etc. 

ComEquipmentTypeAsset.- Documentación para una pieza del equipo de 

comunicación (por ejemplo: gateway, router), que puede ser utilizada para 

propósitos de diseño. 

EndDeviceAsset.- Contenedor de activos „„AssetContainer‟‟ que realiza una o 

más funciones del equipo final. Un tipo de activo equipo final „„EndDeviceAsset‟‟ 

es un activo medidor „„MeterAsset‟‟ que puede realizar  medición, gestión de la 

carga, conexión/desconexión, funciones de contabilidad, etc. Algunos 

„„EndDeviceAssets‟‟, tales como monitoreo y control de aire acondicionado, 

refrigeradores, bombas de piscinas, pueden ser conectados a un „„MeterAsset‟‟. 

Todos los „„EndDeviceAssets‟‟ pueden tener la capacidad de comunicación 

definida por las funciones de comunicación „„ComFunction‟‟(s) asociadas. Un 
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„„EndDeviceAsset‟‟ puede ser propiedad de un cliente, un proveedor de 

servicios, una empresa u otros. 

Puede haber una función del equipo final relacionada que identifica un punto de 

sensado o de control dentro de una aplicación de medición o sistemas de 

comunicaciones (por ejemplo, agua, gas, electricidad).Algunos equipos pueden 

utilizar un puerto óptico que se ajusta a la norma ANSI C12.18 para las 

comunicaciones.  

EndDeviceTypeAsset.- Documentación para un equipo final en general, que 

puede ser utilizada para varios propósitos tales como: planificación del trabajo. 

Cabinet.-Recinto que ofrece protección a los equipos que contiene, y/o  

seguridad a las personas / animales fuera de él. 

CabinetModel.- Documentación para un tipo de cabina, de un modelo en 

particular hecho por un fabricante. 

CabinetTypeAsset .- Documentación de un gabinete en general, que puede 

ser utilizada para varios propósitos tales como: planificación del trabajo. 

Facility.- Una planta puede contener los edificios, instalaciones de 

almacenamiento, instalaciones de maniobra, generación de energía, fábricas, 

instalaciones de mantenimiento, etc. 

SubstationAsset.- Un conjunto de activos, tales como conductores, 

transformadores, paneles de control, etc. Cuando se encuentran en la 

superficie de la tierra, usualmente están cercadas con una  especie de valla 

con una puerta cerrada.  También se pueden situar dentro de los edificios, en 

bóvedas subterráneas, y sobre estructuras. Se utiliza „„categoría‟‟ para una 

categorización especifica de la empresa (por ejemplo: refrigerado por aire, 

aislada en gas, etc.). 

SubstationTypeAsset.- Documentación para un tipo de subestación, que 

puede ser utilizada para propósitos de diseño. 

Structure.- Construcción que soporta a los activos tales como conductores, 

transformadores, paneles de control, etc. 
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StructureTypeAsset.- Un tipo de activo estructura con propiedades comunes 

para un gran número de modelo de activos. 

StructureSupport.-Estructuras de soporte. 

DuctBank.-Un banco de ductos puede contener muchos ductos. Cada ducto 

contiene líneas individuales que son expresadas como conductores (de tal 

modo que describen cada característica física de la línea), que están cada uno 

asociados a segmentos de línea de AC y otras clases que describen sus 

características eléctricas. 

DuctBankTypeAsset.- Un banco de ductos contiene múltiples ductos. El 

banco de ductos no debería tener conexiones en si mismo, ya que son 

definidas por los ductos individuales que se encuentran dentro de él. Sin 

embargo, este podría tener una construcción tipo y el material del que está 

construido. 

DuctTypeAsset.- Un ducto que contiene cables subterráneos y está contenido 

dentro de un banco de ductos. Los atributos „„coordenadaX‟‟ y „„coordenadaY‟‟ 

define el posicionamiento dentro de un banco de ductos. 

BushingAsset.- Elemento  físico que aísla y protege del desgaste  de un 

conductor que pasa a través de él. Se asocia con una Terminal específica, que 

a su vez está asociado con un „„Equipo de Conducción‟‟. 

BushingModel.- Documentación de un tipo de bushing de un modelo en 

particular hecho por un fabricante. 

TransformerAsset .-Un transformador físico específico (vs. lógico). 

WindingPiImpedance.- Impedancia del modelo PI del transformador que 

describe con precisión la impedancia para transformadores con 2 o 3 

devanados. Para transformadores con 4 o más devanados, debe utilizarse la 

clase „„TransformerInfo‟‟. 

TransformerObservation.- Información común capturada durante las 

inspecciones y/o diagnósticos del transformador. Tenga en cuenta que algunas 
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propiedades se pueden medir a través de otros medios y por lo tanto tiene 

valores medidos, además de los valores observados registrados aquí. 

PhaseTapChanger.- Una especialización de un cambiador de taps de tensión 

que tiene un modelo detallado con capacidades de desplazamiento de fases. 

Un cambiador de taps de desplazamiento de fases es también en general un 

transformador de tensión. Los modelos simétrico y asimétrico del cambiador de 

tap del transformador son definidos aquí. 

RatioTapChanger.- Un cambiador de taps que cambia la relación de tensión 

afectando la magnitud de tensión pero no el ángulo de fase a través del 

transformador. 

RatioVariationCurve.- Un curva de variación de tensión, describe el cambio en 

la proporción de tensión con respecto al cambio del paso del tap. El paso del 

tap es representado por X valores y la variación de tensión por Y valores. 

BushingInsulationPF.- Condición del factor de potencia de aislamiento del  

Bushing, como resultado de una prueba. Valores de estado típicos son:  

 Aceptable, 

 Deterioro Menor  o Absorción de Humedad,  

 Mayor Deterioro o Absorción de Humedad, Fallado.  

DistributionWindingTest.- Resultados de las pruebas para uno o más 

devanados del transformador. Estas pruebas pueden ser de corto-circuito o de 

circuito-abierto. Los resultados de las pruebas de corto-circuito incluyen 

pérdidas con carga e impedancia de fuga. Los resultados de las pruebas de 

circuito-abierto pueden incluir pérdidas sin carga, corriente de excitación, 

desplazamiento de fase y voltaje inducido. Para devanados trifásicos, la 

excitación puede ser de secuencia positiva  o de secuencia cero. 

ShortCircuitTest.- Los resultados de las pruebas de corto-circuito incluyen 

pérdidas con carga e impedancia de fuga. Para devanados trifásicos, la 

excitación puede ser de secuencia positiva o de secuencia cero.  
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ToWindingSpec.- Para las Pruebas de corto-circuito, especificaciones del 

devanado y del tap para todos los devanados cortocircuitados.  Para las 

pruebas de circuito-abierto, especificaciones del devanado, tap, voltaje inducido 

y ángulo inducido, para cualquier devanado no excitado, medidos durante la 

prueba. Esto no se aplicará si sólo la corriente de excitación y las pérdidas sin 

carga fueron medidas. 

OpenCircuitTest.- Los resultados de las pruebas de circuito-abierto pueden 

incluir pérdidas sin carga, corriente de excitación, desplazamiento de fase y 

voltaje inducido. Para devanados trifásicos, la excitación puede ser de 

secuencia positiva  o de secuencia cero. Para el voltaje inducido  y el 

desplazamiento de fase, use la clase asociada con especificaciones del 

devanado. 

DistributionTransformerWinding.- Un punto de conexión de conducción de 

una instancia del devanado del transformador de distribución des-balanceado.  

 Esta clase se diferencia de „„TransformerWinding‟‟ de la siguiente manera:  

 Los ocho  atributos del modelo PI se mueven en clases separadas, que 

pueden ser opcionalmente referidas a varias instancias de devanados.                                                                          

Los tres atributos de conexión a tierra pueden diferir por instancia de 

devanado, incluso para devanados que utilizan la misma clase 

„„TransformerInfo‟‟, por lo que se mantienen en 

„„DistributionTransformerWinding‟‟.  

 El atributo „„WindingType‟‟ se sustituye por el atributo 

„„sequenceNumber‟‟  de la clase „„WindingInfo‟‟.  

 Todos los atributos vienen del „„WindingInfo‟‟ (y sus relaciones).  

 La clase „„TransformerInfo‟‟ está asociada con el 

„„DistributionTransformer‟‟ como datos de referencia, por lo que se puede 

definir de una vez y remitido hacia las instancias, en lugar de ser 

especificado con cada instancia. 

DistributionTapChanger.- Otros parámetros de cambiador de taps común 

para reguladores de líneas de distribución. Si la fase monitoreada 
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„„monitoredPhase‟‟ no se especifica, entonces el 

„„DistributionTransformerWinding‟‟ es monofásico, el primario del TP se asume 

que es conectado a través del devanado, que es el caso normal. Si el 

devanado controlado es trifásico, entonces la fase monitoreada 

„„monitoredPhase‟‟ se asume que es AN, a menos que se especifique lo 

contrario.  

Cada vez que „„ctRatio‟‟ y „„ptRatio‟‟, se especifican, se acostumbra a 

especificar  R y X en Voltios referido al circuito secundario del TP, de lo 

contrario R y X están en ohmios del alimentador primario.  

 Si „„ptRatio‟‟ no se especifica, y luego „„targetVoltage‟‟, „„limitVoltage‟‟, y 

„„bandVoltage‟‟ están sobre la base del lado primario, fase-neutro o fase-fase en 

función de la fase monitoreada. De lo contrario, estos atributos están todos en 

la base del secundario del TP. 

TransformerBank.- Una ensamblaje de transformadores que se conectan 

entre sí.  Para  transformadores trifásicos, habrá un transformador por banco. 

Para los bancos de transformadores monofásicos, habrá más de un 

transformador por banco, y no necesariamente deben ser idénticos. 

DistributionTransformer.- Un ensamblaje de dos o más devanados acoplados 

que transforman la energía eléctrica entre  niveles de tensión. Soporta 

conexiones balanceadas y desbalanceadas en los devanados.  

Esta clase se diferente de los „„PowerTransformer‟‟ de la siguiente manera:  

 Es parte de un banco de transformadores.  

 Dibuja a parámetros exclusivamente de „„TransformerInfo‟‟ y sus clases 

asociadas.  

TapChangerAsset.- Activo físico realizando la función de cambiador de taps. 

TapChangerAssetModel.- Documentación de un tipo de cambiador de taps de 

un modelo en particular hecho por un fabricante. 

PotentialTransformerAsset.-Elemento físico que realiza la función de 

transformador de potencial  (TP). 
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PotentialTransformerAssetModel.- Modelo de un TP en particular, 

suministrado por un fabricante, el mismo que es utilizado para medir cantidades 

eléctricas de un circuito que estás siendo protegido y/o monitoreado.  

PotentialTransformerTypeAsset.- Documentación para un TP en general, 

que puede utilizada para varios propósitos tales como: planificación del trabajo. 

CurrentTransformerAsset.-Un modelo particular de TC suministrado por un 

fabricante, que es utilizada para medir magnitudes eléctricas de un circuito que 

está siendo protegido y/o monitoreado. 

CurrentTransformerAssetModel.- Un modelo particular de TC suministrado 

por un fabricante, que es utilizada para medir magnitudes eléctricas de un 

circuito que está siendo protegido y/o monitoreado. 

CurrentTransformerTypeAsset.- Documentación para un TC en general, que 

puede ser utilizada para varios propósitos tales como: planificación del trabajo. 

SwitchAsset.-Activo físico realizando la función de seccionador. 

SwitchAssetModel.- Documentación para un tipo de seccionador, de un 

modelo en particular hecho por un fabricante. 

SwitchTypeAsset.- Documentación del activo seccionador en general, que 

puede ser utilizada para propósitos de diseño. 

RecloserAsset.-El reconectador  realiza una función de re-conexión, que se 

modela a través del interruptor. 

RecloserAssetModel.- Documentación de un tipo de reconectador, de un 

modelo en articular hecho por un fabricante. 

RecloserTypeAsset.- Documentación de un activo reconectador en general, 

que puede ser utilizada para propósitos de diseño. 

BreakerAsset.- Activo físico cumpliendo el rol de Interruptor. 

BreakerAssetModel.- Documentación para un tipo de activo interruptor, de un 

modelo en particular hecho por un fabricante. 



Universidad de Cuenca 

 

Alexander Apolo, Edwin Lema  166 

 

BreakerTypeAsset .- Documentación para un interruptor, que puede ser 

utilizada para propósitos de diseño. 

CompositeSwitchAsset.- Activo físico que cumple el papel de puesto de 

seccionamiento. 

CompositeSwitchAssetModel.- Documentación para un tipo de un activo de 

un puesto de seccionamiento, de un modelo en particular hecho por un 

fabricante. 

CompositeSwitchTypeAsset.- Documentación para un puesto de 

seccionamiento en general, que puede ser utilizada para propósitos de diseño. 

Un puesto de seccionamiento es un conjunto de múltiples seccionadores que 

cumplen distintas funciones. 

Anchor.- Un tipo de soporte para estructuras, usado para mantener los postes 

seguros. 

Guy.- Un tipo de soporte para estructuras. 

CableAsset.- Cable físico aislado para cumplir el rol de conductor, utilizado en 

aplicaciones (instalaciones) subterráneas y otras. 

ConductorAsset.- Activo físico realizando la función de conductor.  

ConductorAssetModel.- Un tipo de conductor, hecho por un fabricante en 

particular. Las propiedades eléctricas son definidas por unidad de longitud 

(definidas por el atributo „„UnidadLongitud‟‟). 

OverheadConductorAsset.- Elemento físico que realiza la función de 

conductor que es usado en aplicaciones generales. 

BusbarAsset.- Activo físico usado para cumplir el rol de sección de barra. 

BusbarAssetModel.- Documentación de un tipo de barra de un modelo en 

particular hecho por un fabricante. 
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BusbarTypeAsset.- Documentación para una barra en general, que puede ser 

utilizada para propósitos de diseño. Típicamente asociado con sección de barra 

del „„PSR‟‟. 

BusbarSection.- Un conductor, o grupo de conductores, con una impedancia 

despreciable, que sirven para conectar otros equipos de conducción dentro de 

una subestación. Las mediciones de tensión suelen ser obtenidas a partir de 

„„VoltageTransformers‟‟ (TP) que están conectados a secciones de barras.  Una 

sección de barra puede tener muchos terminales físicos, pero para el análisis 

es modelada con un solo terminal lógico. 

ResistorAsset.- Elemento físico que realiza la función de resistor. 

ResistorAssetModel.- Documentación para un tipo de resistor, de un modelo 

en particular hecho por un fabricante. 

ResistorTypeAsset.- Documentación para un resistor en general, que puede 

ser utilizada para propósitos de diseño. 

JointAsset.-  Elemento físico que conecta dos o más cables. Se incluye la 

parte desnuda del conductor, soldaduras, u otros sellos.  

Streetlight.- Activo luminaria. 

StreetlightAssetModel.- Documentación para un tipo de luminaria, de un 

modelo en particular hecho por un fabricante. 

StreetlightTypeAsset.- Documentación para una luminaria en general, que 

puede ser utilizada para varios propósitos tales como: planificación del trabajo. 

FACTSDeviceAsset.- Activos físicos usados para cumplir la función de 

equipos FACTs. 

FACTSDeviceAssetModel.- Modelo particular de un equipo FACTS,  

suministrado por un fabricante. Los equipos FACTS son utilizados para el 

control dinámico del voltaje, impedancia y ángulo de fase, en líneas de 

transmisión de alto voltaje. Los equipos FACTS incluyen: 

 SVC: Compensador Estático de Potencia Reactiva (VAR).     
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 STATCOM: Compensador Estático Síncrono. 

 TCPAR: Regulador del Angulo de Fase Controlado por Tiristores. 

 TCSC: Capacitor Serie Controlado por Tiristores. 

 TCVL: Limitador de Voltaje Controlado por Tiristores. 

 TSBR: Resistencias  de  Frenado Seccionadas por Tiristores. 

 TSSC: Capacitor Serie Seccionado por Tiristores. 

 UPFC: Controlador Unificado de Flujos de Potencia. 

FACTSDeviceTypeAsset.- Documentación de los equipos para los FACTS, 

que puede ser utilizada para varios propósitos tales como: planificación del 

trabajo. 

SVCAsset.- Activo físico realizando la función de „„StaticVarCompensator‟‟. 

SVCAssetModel.- Documentación para un tipo de SVC, de un modelo en 

particular hecho por un fabricante. 

SVCTypeAsset.- Documentación para un compensador estático de potencia 

reactiva, que puede ser utilizada para varios propósitos tales como: 

planificación del trabajo. 

SeriesCompensatorAsset.- Formado por una serie de capacitores o 

reactores, estos son los elementos físicos que realizan la función de 

compensador serie (PSR). 

SeriesCompensatorAssetModel.- Para aplicaciones así como capacitores o 

reactores en serie, esta es una documentación para un tipo de capacitor o 

reactor, de un modelo en particular hecho por un fabricante. 

SeriesCompensatorTypeAsset.- Documentación para un compensador serie 

en general, que puede ser utilizada para propósitos de diseño. 

ShuntCompensatorAsset.- Formado por un capacitor o un  reactor en 

paralelo o un banco de capacitores o reactores en paralelo, estos son los 

elementos físicos que realizan la función de compensador shunt (PSR). 
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ShuntCompensatorAssetModel.- Para aplicaciones así como capacitores o 

reactores en paralelo o banco de capacitores o reactores en paralelo 

seccionables, esta es una documentación para un tipo de capacitor o reactor 

de un modelo en particular hecho por un fabricante.  

ShuntCompensatorTypeAsset.- Documentación para un compensador shunt 

en general, que puede ser utilizada para propósitos de diseño. 

GeneratorAsset.- Elemento físico que realiza la función de generador. 

GeneratorAssetModel.- Documentación de un tipo de equipo de generación, 

de un modelo en particular hecho por un fabricante. 

GeneratorTypeAsset.- Documentación para un equipo de generación en 

general, que puede ser utilizada para varios propósitos tales como: 

planificación del trabajo.  

ProtectionEquipmentAsset.- Elemento físico que realiza la función de equipo 

de protección. 

ProtectionEquipmentTypeAsset.- Documentación para un equipo de 

protección en general, que puede ser utilizada para propósitos de diseño. 

ProtectionEquipmentAssetModel.- Documentación de un tipo de equipo de 

protección, de un modelo en particular hecho por un fabricante en particular. 

FaultIndicatorAsset.- Elemento físico que cumple la función de indicador de 

falla. 

FaultIndicatorAssetModel.- Documentación de un tipo de indicador de fallas, 

de un modelo en particular hecho por un fabricante. 

FaultIndicatorTypeAsset.- Documentación para un indicador de fallas en 

general, que puede ser utilizada para propósitos de diseño. 

SurgeProtectorAsset.- Activo físico realizando la función de pararrayos. 

SurgeProtectorAssetModel.- Documentación para un tipo de pararrayos, de 

un modelo en particular, hecho por un fabricante. 
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SurgeProtectorTypeAsset.- Documentación para un pararrayos, que puede 

ser utilizada para propósitos de diseño. 

MeterAssetModel.- Documentación de un tipo de  medidor, de un modelo en 

particular hecho por un fabricante en particular. 

MeterTypeAsset.- Documentación para un medidor en general, que puede ser 

utilizada para propósitos de diseño. En lugar de estar asociado el medidor con 

cliente, este está asociado con consumidor de energía, ya que puede ser 

utilizada para muchas aplicaciones, tales como la medición en líneas de 

interconexión, además de la medición del cliente. 

PoleModel.- Un tipo de poste, suministrado por un fabricante dado. 

PoleTypeAsset.- Documentación para un poste en general, que puede ser 

utilizada para varios propósitos tales como: planificación del trabajo. Un poste 

típicamente tiene una conexión con 1,2 0 3 puntos de montaje. 

TowerAssetModel.- Un tipo de torre suministrado por un fabricante dado o 

construido a partir de un diseño común. 

TowerTypeAsset.- Documentación para una torre en general, que puede ser 

utilizada para varios propósitos tale como: planificación del trabajo. Una torre 

de transmisión que sostiene dos circuitos trifásicos podría tener dos tipos de 

conexión, cada una de las cuales podría requerir tres puntos de montaje, uno 

por cada una de las fases todas con coordenadas relativas a un origen común 

sobre la torre. (Además se podría tener una tercera conexión con un solo punto 

de montaje para el neutro). 

WorkEquipmentAssetModel.- Documentación para un tipo de equipo de 

trabajo, de un modelo en particular hecho por un fabricante, utilizado para 

realizar un trabajo. 

WorkEquipmentTypeAsset.- Documentación de un equipo de trabajo en 

general, que puede ser utilizada para varios propósitos tales como: 

planificación del trabajo. 
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Connection.- Una estructura puede tener múltiples puntos de conexión para 

las conexiones eléctricas (por ejemplo: Líneas), cada una con múltiples puntos 

de montaje, uno por cada una de las fases, por ejemplo: Una torre puede tener 

tres conexiones, dos con tres puntos de montaje, una por cada una de las 

fases y una tercera con un solo punto de montaje para el neutro. Por otra parte 

un poste, puede tener una conexión simple con uno, dos o tres puntos de 

montaje dependiendo si esta sostiene 1, 2 o 3 fases. 

MountingPoint.- Punto de conexión sobre una estructura que puede tener un 

conductor conectado a esta. Definido con las coordenadas  X e Y,  mas un 

código de fases. Una conexión puede tener múltiples puntos de montaje, uno 

por cada fase. 

ComFunctionTypeAsset.- Documentación para una función de comunicación 

en general, que puede ser utilizada para varios propósitos tales como: 

planificación del trabajo. 

ComFunctionAssetModel.- Documentación para un tipo de función de 

comunicación, de un modelo en particular hecho por un fabricante. 

Procedure.- Un procedimiento documentado para varios tipos de trabajo o 

tareas de trabajo.  Uno o más procedimientos guían a una unidad compatible, a 

una manera estándar de realizar una unidad de trabajo. El tipo de 

procedimiento es definido en atributo „„ProcedureType‟‟. Por ejemplo, cuando el 

tipo es igual a una inspección, este procedimiento junto con la programación y 

otra información proporcionan los items claves de un plan de inspección. Otro 

tipo de procedimiento es hacer un diagnóstico. Tenga en cuenta que cada uno 

de los valores específicos y parámetros que se utilizarán en un procedimiento 

están destinados a ser descritos en una instancia de la clase „„UserAttribute‟‟.  

Un ticket de mantenimiento, un tipo de Trabajo, es generado siempre que se 

determina que el mantenimiento es necesario como resultado de una 

inspección o diagnóstico. 

ProcedureDataSet.- Un conjunto de datos registrados cada vez que un 

procedimiento es ejecutado. Los resultados observados son tomados de los 
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valores de medición asociados y/o valores de las propiedades relevantes para 

el tipo de procedimiento realizado.  

MaintenanceDataSet.- El resultado de una actividad de mantenimiento, un tipo 

de procedimiento, para un característica dada de un activo es documentado en 

la clase „„MaintenanceDataSet‟‟. 

TestDataSet.- Resultados de pruebas, generalmente se obtienen por un 

laboratorio u organización independiente. 

InspectionDataSet .- Documenta el resultado de una inspección, un tipo de 

procedimiento, para una característica dada de un activo. 

ClearanceTag.-Una etiqueta de autorización que se utiliza para autorizar y 

programar el trabajo sobre los equipos de conducción en el campo. El 

etiquetado de equipos no está disponible para servicios comerciales. 

OutageSchedule.- El período de tiempo que una parte de equipos están fuera 

de servicio, por ejemplo, para el mantenimiento o pruebas, incluyendo el valor 

de la potencia activa del equipo, mientras está bajo mantenimiento. El eje X 

representa el tiempo absoluto y el eje Y representa el número de equipos 

disponibles, mientras está fuera de servicio. 

OutageStep.- Guarda un tiempo de inicio y fin de la interrupción para cada uno 

de los puntos de suministros de un registro de interrupción.  El punto de 

suministro para un paso dado es la instancia asociada a un 

„„PowerSystemResource‟‟. 

OutageStepPsrRole.- Roles que desempeña el „„PSR‟‟ y „„OutageStep‟‟.  

Ejemplo: suministro normal, actual suministro, equipo de interrupción, equipo 

de restauración. 

Measurement.- Una medición representa cualquier magnitud medida, 

calculada, no medida o no calculada. Cualquier parte del equipo puede 

contener mediciones, por ejemplo: Una subestación puede tener mediciones 

que indiquen la  temperatura y si alguna puerta esta abierta, un transformador 

puede tener mediciones de la temperatura del aceite y de la presión del tanque, 
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una bahía puede contener un numero de mediciones de flujos de potencia y un 

interruptor puede contener mediciones relacionadas con los estados.  

SafetyDocument.- Documento utilizado durante el transcurso del trabajo en el 

sistema eléctrico para propósitos de seguridad.  Nota: 'ClearanceTag' es un 

caso especial de un documento de seguridad. 

Limit.- Especifica un valor límite para una medición. Una medición 

normalmente tiene varios límites que se mantienen unidos por la clase conjunto 

de límites. El significado real y el uso de una instancia de la clase límite (es 

decir, si se trata de un límite de alarma o alerta, o si se trata de un límite 

superior o inferior) no esta contenido en la clase  límite. Sin embargo, el 

nombre de una instancia de la clase límite puede indicar tanto el significado 

como el uso. 

MeasurementValue.- El estado actual de una medición. El valor del estado es 

una instancia de una medición desde una fuente específica. Las mediciones 

pueden estar asociadas con muchos valores de estado, cada una 

representando una fuente diferente para la medición. 

Reading.- Valor específico medido por un medidor u otro activo. Cada lectura 

está asociada con un tipo de lectura „„ReadingType‟‟ específica. 

OrgPsrRole.- Funciones o roles que desempeñan la organización y los 

recursos (activos-PSR). 

Curve .- Relación entre una variable independiente (eje X) y una o dos 

variables dependientes (ejes Y1-Y2). Las Curvas también pueden servir como 

cronogramas. 

Specification.- La especificación puede ser utilizada para muchos fines en 

relación con un activo, un equipo lógico (PSR), ubicación, etc.  Algunos 

ejemplos son los documentos suministrados por los fabricantes tales como: las 

instrucciones de instalación y mantenimiento de activos, etc. 

ActivityRecord.- Actividad de registro de, activos, localización, documentos, 

PSR, organización o „„ErpContact‟‟ (ejemplo: operador, actor del mercado, etc.), 



Universidad de Cuenca 

 

Alexander Apolo, Edwin Lema  174 

 

durante un instante del tiempo.  Puede darse para un evento ocurrido o para 

una actividad planificada. La relación con el „„PSR‟‟ registra eventos respecto a 

las funciones lógicas proporcionadas por los recursos en la red eléctrica 

(independientemente de la función particular del activo).  La relación del activo 

graba históricos de un equipo en particular, independientemente donde 

actualmente esté usándose en la red eléctrica. La relación con localización 

registra eventos asociados con la ubicación geográfica.  La relación con el 

cliente registra el historial del cliente independiente de la red o el activo en 

particular utilizados para dar servicio al cliente. 

Document.- Clase padre para diferentes grupos de información que se 

recopila y maneja como parte de un proceso del negocio.  Frecuentemente 

contiene referencias de otros objetos, tales como activos, personas y „„PSR‟‟. 

ScheduledEvent.- Corresponde a un evento para iniciar una o más 

actividades, tales como lectura de medidor, re-cálculo de una factura, solicitud 

de trabajo, ¿Cuando las unidades de generación deben ser programadas para 

mantenimiento?, ¿Cuando un transformador es programado para ser 

restaurado?, etc. 

ScheduleParameterInfo.- Parámetros de Programación para una actividad 

que está por ocurrir, está ocurriendo, o ha sido completada. 

TimePoint.- Un instante de tiempo dentro de una secuencia de tiempo 

relacionada a un cronograma „„TimeSchedule‟‟. 

TimeSchedule.- Descripción de cualquier cosa que cambia a través del 

tiempo.  El cronograma es utilizado para realizar una función de valor única de 

tiempo.  Se utiliza el atributo heredado „„category‟‟ para dar información 

adicional sobre esta programación, tales como: periodo (horario, diario, 

semanal, mensual, etc.), día del mes, por fecha, calendario (hora y fecha 

específica). 

Crew.- Una cuadrilla es un grupo de personas (ErpPersons) con habilidades 

específicas, herramientas y vehículos. 

Capability.- Capacidad de una cuadrilla. 
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Craft.- Habilidad de una persona o cuadrilla. Los ejemplos incluyen labores 

aéreas (alta tensión), subterráneas, gas de alta presión, etc.  Esto asegura los 

conocimientos y capacidades necesarios antes de ser autorizados para realizar 

cierto tipo de trabajo. 

Skill.- Nivel de capacidad o destreza de una cuadrilla o grupo, que se requiere 

para operar o mantener un determinado tipo de activo y/o realizar ciertos tipos 

de trabajo. 

QualificationRequirement.- Ciertos oficios o habilidades son necesarias y 

deben ser certificados para que una persona (generalmente un miembro de un 

grupo o cuadrilla) sea calificada para trabajar sobre tipos de equipamiento. 

ShiftPattern.- Los patrones de turnos (guardias) trabajadas por personas o 

cuadrillas. 

Assignment.- Una Asignación se otorga a una persona „„ErpPerson‟‟, grupo o 

cuadrilla, organización, herramientas, etc., y puede ser utilizada para realizar el 

trabajo, tareas de trabajo, procedimientos, etc. Un cronograma 

„„TimeSchedules‟‟ podrán crearse directamente para asignaciones o 

indirectamente a través de la tarea den trabajo „„WorkTask‟‟ asociada.  

Location.- El lugar, escena, o punto donde algo o alguien ah estado, está, y/o 

estaría en un momento dado de tiempo.  Esto puede ser: 

 Ubicación espacial de una estructura actual o planeada, o un conjunto 

de estructuras orientadas a puntos (tales como una subestación, 

estructura, edificio, ciudad, etc.) o diagramas de objetos, los cuales 

pueden ser definidos como un punto o polígono. 

 Ruta de un conductor subterráneo o aéreo, o un diagrama lineal de un 

objeto. 

Route.- Ruta que se sigue, por ejemplo, para grupos o cuadrillas de servicios. 

Diagram.- GML y/o otros medios son utilizados para referenciar objetos en 

varios tipos de despliegues (geográficos, esquemáticos, otros) y mapas 

asociados con varios sistemas de coordenadas. 
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Map.- Un tipo de diagrama que generalmente está impreso en papel. 

Normalmente muestra parte de la superficie de la tierra, que muestra los 

activos de la empresa, derechos de vía, datos topológicos, coordenadas, redes, 

etc. los mapas varían dependiendo de si se utilizan para despacho, diseño, 

esquema, etc. 

AccessPermit.- Un permiso es a veces necesario para proveer un acceso 

legal a un terreno o equipo. Por ejemplo, el permiso de las autoridades locales 

para obras viales. 

Appointment.- Hora y lugar de reunión. 

PropertyUnit.- Unidad de Propiedad para propósitos de reportes. 

CompatibleUnit.- Un modelo del trabajo pre-planificado contiene mano de 

obra, materiales y  requerimientos contables para la planificación de un trabajo 

estandarizado. 

CUGroup.- Un Grupo de unidades compatibles, identifica un conjunto de 

unidades compatibles que pueden ser utilizadas conjuntamente para la 

estimación y la designación de trabajos. 

CUAllowableAction.- Acciones permitidas: instalar, remover, transferir, 

abandonar, etc. 

CUAsset.- Varios tipos de activos de la unidad compatible, tales como: 

seccionadores para transformadores, cercas de subestaciones, postes, etc. 

CUContractorItem.- Ítem del contratista de la unidad compatible. 

CULaborCode.- Código de la mano de obra asociado con varios items de 

mano de obra de unidades compatibles. 

CULaborItem.- Ítem de mano de obra de la UC. 

CUMaterialItem.- Ítems del suministro de materiales fungibles de una UC. Por 

ejemplo: tuercas, pernos, abrazaderas, pegamento, etc. 
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CUWorkEquipmentItem.- Varios tipos de activos de equipamiento de trabajo 

para la UC, incluyendo a los vehículos. 

LaborItem.- Mano de obra utilizada para una orden de trabajo. 

MaterialItem.- El suministro de bienes físicos fungibles utilizados para un 

trabajo y otros propósitos. Esto incluye items tales como: tuercas, pernos, 

soportes, pegamento, etc. 

TypeMaterial.- Documentación para un rubro material  en general, que puede 

ser utilizado para el diseño, trabajo, y otros propósitos. Cualquier  número de 

serie del ítem de  materiales fabricados por varios proveedores pueden 

utilizarse para realizar la clasificación del material. 

Tenga en cuenta que la clase análoga modelo de activo no se utiliza para los 

items del material. Esto es porque en algunos casos, por ejemplo, una empresa 

crea un registro maestro de materiales para un perno de acero de 3 pulgadas 

de largo y media pulgada de diámetro, y no necesariamente importan las 

especificaciones suministradas para el material dadas por el proveedor. Como 

estos elementos son adquiridos de distintos proveedores, el código de 

inventario del material puede permanecer igual. En otros casos, cada vez que 

se cambia de proveedores, un nuevo código de inventario se establecerá de tal 

modo que se pueda realizar un seguimiento de materiales utilizados por los 

proveedores. Por lo tanto el modelo del material no suele ser necesario. 

ContractorItem.- Información del contratista para las tareas de trabajo. 

EquipmentItem.- Un ítem de equipos, tales como un vehículo, utilizado para 

una orden de trabajo. 

Usage.- La forma en que son utilizados los materiales y activos  para realizar 

cierto tipo de tarea de trabajo. La forma es descrita en texto en el atributo 

heredado descripción. 

CostType.- Una categorización de los recursos, a menudo costos, en 

transacciones contables. Algunos ejemplos incluyen: los componentes de 

materiales, construcciones de servicios, gastos generales, etc. 
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Design.- Un diseño para consideración de clientes, clientes potenciales, o 

trabajo interno. Note que la versión del diseño es el atributo revisión que es 

heredado desde la clase documento. 

DesignLocation.- Una parte lógica del diseño (por ejemplo: un poste y todo el 

equipamiento sobre el poste). Esto incluye puntos y vanos. 

DesignLocationCU.- Unidad compatible en una ubicación determinada del 

diseño. 

ConditionFactor.- En este se especifican los distintos factores de condiciones 

para que un diseño pueda alterar el costo estimado o la asignación. 

InfoQuestion.- Las preguntas y respuestas asociadas con un tipo de 

documento para propósitos de clarificación. Las preguntas pueden ser 

predefinidas o improvisadas. 

MiscCostItem.- El costo de algunos items que no están asociados con UCs. 

Ejemplos incluyen el alquiler de equipo, mano de obra, materiales, costos del 

contratista, permisos y cualquier cosa que no está en la UC. 

NonStandardItem.- Este documento proporciona información de los ítems no 

estandarizados tales como: contribuciones de los clientes (ejemplo: trabajos de 

excavación realizados por los clientes),  comprobantes (ejemplo: créditos), y 

ofertas de los contratistas. 

OneCallRequest.- Una solicitud para otras empresas para marcar sus 

instalaciones subterráneas previas a iniciar la construcción y/o mantenimiento. 

OverheadCost.- Costos generales aplicados a una orden de trabajo. 

Project.- Un conjunto de trabajos relacionados. Los proyectos de construcción 

y  mantenimiento, pueden ser realizados en múltiples etapas. 

BusinessCase.- La justificación del negocio para gastos de capital, por lo 

general se los direcciona a los costos de operación y mantenimiento. 
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Regulation.- Requerimientos especiales y/o regulaciones, pueden ser 

requeridos para cierto tipo de trabajo o activos. Por ejemplo, protección contra 

incendios y andamios. 

Request.- Una solicitud de trabajo, servicio o proyecto. 

Work.-Documento utilizado para solicitar, iniciar, seguir y registrar un trabajo. 

Esto es sinónimo de Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS), que se 

recorre a través de la asociación recursiva (actualmente informativa) del 

trabajo. 

Tenga en cuenta que el nombre de trabajo es igual al nombre de WBS, que se 

da en el atributo heredado „„name‟‟. 

WorkTask.- Un conjunto de tareas es requerido para implementar un diseño. 

WorkCostDetail.- Una conjunto de todos los ítems de costos individuales 

obtenidos de múltiples fuentes. 

WorkCostSummary.- Un resumen por categoría de costos para el costo total 

de una orden de trabajo. Por ejemplo, total de mano de obra. 

WorkFlowStep.- Un conjunto pre-definido de pasos de trabajo para un tipo de 

trabajo dado. 

WorkLocation.- Información acerca de una ubicación particular para varias 

formas de trabajo, tales como una llamada de solicitud. 

WorkStatusEntry.- Un tipo de „„ActivityRecord‟‟ que registra información sobre 

el estado de un ítem, tal como: un trabajo o tarea, en un instante en el tiempo. 

ErpOrganisation.- Identifica las organizaciones que puedan tener roles como 

empresa de servicios públicos, contratistas, proveedores, fabricantes, clientes, 

etc.  Las organizaciones también pueden tener relaciones padre-hijo para 

identificar los departamentos de una organización, o las relaciones de una 

empresa matriz. La organización puede ser interna (ejemplo: departamentos), o 

externa a la empresa. Puede haber múltiples organizaciones de una misma 

categoría, cada una con un código único. 
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ErpInventory.- Información relacionada con el inventario de la empresa acerca 

de un ítem o pieza (y no para la descripción del ítem y sus atributos). Es 

utilizado por las aplicaciones ERP para permitir la sincronización de datos de 

inventario que existe en las bases de datos maestra. Estos datos no son los 

datos maestros que se describen los atributos del ítem, tales como 

dimensiones, peso o unidad de medida, este describe el ítem, tal como existe 

en un lugar específico. 

ErpInventoryCount.- Está relacionado  con el conteo físico del inventario, 

organizado por modelo de activos. Tenga en cuenta que una cuenta de un tipo 

de activo se puede lograr por la asociación de herencia de „„AssetModel‟‟ hacia 

activos (desde la clase documento). 

Permite a las aplicaciones ERP  la transferencia de un conteo de inventario 

entre el ERP y la ubicación real del inventario físico. Esta cuenta puede ser una 

cuenta de ciclo o de un conteo físico. 

ErpIssueInventory.- Se puede usar para solicitar una aplicación para procesar 

un asunto o  solicitud de información acerca de un asunto. 

ErpBOM.- Información que generalmente describe la estructura de la lista de 

materiales y sus contenidos para una empresa eléctrica. 

Esto es utilizado por los sistemas ERP para transferir la información de la lista 

de materiales entre dos aplicaciones del negocio. 

ErpBomItemData.- Ítem individual de una lista de materiales. 

ErpItemMaster.- Seguimiento de productos fabricados de cualquier pieza única 

comprada, por los sistemas ERP de una empresa.  Ítem como el utilizado por la 

OAG, referida a la información básica acerca de un ítem, incluyendo sus 

atributos, costo y localización. No incluye la cantidad de ítems. Comparado con 

el inventario, el cual incluye todas las cantidades y otra información específica 

de una localización. 

ErpInvoice.- La factura en general tiene fecha de expiración y el monto a 

pagar, con información tal como: cliente, bancos, etc., siendo obtenida a través 
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de las asociaciones. La factura se basa sobre ítems individuales en el que cada 

uno contiene montos y descripciones para servicios o productos específicos. 

ErpReceivable.- Transacción representando una factura, un crédito o un débito 

para un cliente. Este es un ítem abierto (sin pagar) en el libro de cuentas por 

cobrar. 

ErpReceiveDelivery.- Transacción para la recepción de bienes o servicios de 

una organización, que puede ser utilizada para indicar la recepción de bienes 

en general con una orden de compra. Una recepción es un ítem abierto (sin 

pagar) dentro del libro de cuentas por pagar. 

ErpInvoiceLineItem.- Un ítem individual de una factura. 

ErpRequisition.- Información General que se aplica a un pedido de la empresa 

es decir una solicitud para la compra de bienes o servicios.  Típicamente un 

pedido da lugar a la creación de una orden de compra para un proveedor 

específico. 

ErpPurchaseOrder.- Un documento que comunica una orden para comprar 

bienes desde un comprador a un proveedor. La Orden de Compra lleva la 

información del comprador y del proveedor. Este es un documento que ata 

legalmente ambas una vez que se hayan puesto de acuerdo en los contenidos 

y especificaciones, términos y condiciones de la orden de compra.  

ErpPOLineItem.- De una orden de compra „„ERPPurchaseOrder‟‟, este es un 

ítem ordenado individualmente o producto, junto con la cantidad, precio u otra 

información descriptiva. 

ErpRecDelvLineItem.- De un recepción de entrega „„ERPreceiveDelivery‟‟, 

esta es una recepción de bienes o servicios individuales, por la  recepción de 

bienes o servicios de la organización. Puede ser utilizado para indicar la 

recepción junto con una orden de compra. 

ErpPayable.- Una transacción que representa una factura de un proveedor. Un 

pagaré (o voucher) es un ítem abierto, aprobado y listo para pagar, en las 

Cuentas por Pagar del libro contable. 
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ErpPayableLineItem.- De un pagaré „„ERPPayable‟‟, una referencia de un ítem 

de una „„ERPInvoiceLineItem‟‟ u otra fuente tal como un memo de crédito. 

ErpPayment .- Información de un pago „„ErpPayment‟‟ y estado para cualquier 

ítem individual de una factura „„ErpInvoice‟‟ (por ejemplo: cuando u n pago es 

desde un cliente). „„ErpPayable‟‟ es además actualizado cuando un pago es 

hacia un proveedor y „„ErpReceivable‟‟ es actualizado cuando un pago es 

desde un cliente.  

ErpLedBudLineItem.- Entrada individual de un presupuesto dado, típicamente 

contiene información tal como monto, fecha contable, periodo contable, y está 

asociada con el libro de cuentas generales. 

ErpLedgerBudget.- Información del libro de presupuestos de la empresa. 

Soporta la transferencia de los montos presupuestados entre todas las 

aplicaciones de fuentes posibles a través de una aplicación empresarial y un 

libro de general o presupuesto. 

ErpLedger.- Dentro de las transacciones, es un libro de las cuentas de 

contabilidad, en el cual los débitos y créditos son enviados desde los diarios, 

donde las transacciones son inicialmente registradas.  Los ingresos en los 

diarios son periódicamente enviados al libro de contabilidad.  El libro contable 

real representa los montos actuales por cuentas dentro del libro de 

contabilidad, dentro de una empresa o área de negocios. Los montos reales se 

pueden generar dentro de una aplicación y cargados a un libro de contabilidad 

específico dentro del libro de contabilidad general de la empresa o aplicación 

de presupuesto. 

ErpLedgerEntry.- Detalles de un ingreso individual dentro de un libro contable, 

el cuál fue enviado desde un diario en la fecha anunciada. 

ErpJournal.- Libro para registrar las transacciones contables a medida que 

ocurren.  Las transacciones y ajustes son inicialmente registradas en un diario, 

que es como un diario de instrucciones, notificando la cuenta a ser cargada y 

su monto. 
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Un diario representa un cambio en los balances de las cuentas financieras del 

negocio.  Muchas tareas o transacciones a lo largo de una empresa resultarían 

en la creación de un diario.  Algunos ejemplos son creando una factura del 

cliente, pago a un vendedor, transferencia de inventarios o pago a empleados. 

ErpJournalEntry.- Detalle de un asiento individual en un diario, el cual es 

registrado en el libro contable con la fecha del asiento. 

ErpPerson.- Información de propósito general para el nombre y otra 

información para contacto con personas. 

DocErpPersonRole.- Rol desempeñado entre personas y documentos. 

ErpProjectAccounting.- Información contable del Proyecto de la Empresa, 

utilizada por aplicaciones ERP para permitir que todos los sub-sistemas 

relevantes que remiten transacciones en un solo sentido, transfieran 

información con una Aplicación Contable del Proyecto.  Esto puede incluir, pero 

no necesariamente es limitado a: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 

presupuesto, gestión de órdenes, compras, tiempo y mano de obra, transporte 

y gastos. 

ErpQuote.- Documento que describe los precios de bienes o servicios 

proporcionados por un proveedor. Esto incluye los términos de compra, 

propuestas de entrega, identificación de bienes o servicios ordenados, así 

como sus cantidades. 
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ANEXO B: PREGUNTAS DEL WAM (SGMM COMPASS SURVEY) 

Pregunta Opción Descripción Respuesta 

 
 Gestión de Activos y Trabajo  

 
 Iniciación  

1 

 ¿Tiene aprobado un caso de negocio a nivel 
funcional para la mejorar la  gestión del 
trabajo y activos  vía Redes Inteligentes? 

 

 
A No  

 
B En desarrollo X 

 
C Aprobado  

 
D Aprobado y siendo ejecutado  

2 
 ¿Está evaluando los usos potenciales del 

monitoreo remoto de activos? 
 

 
A No  

 

B En plan de documentación incluyendo la 
planificación y presupuesto 

X 

 
C En progreso  

 
D Culminado  

3 

 ¿Está evaluando o ha evaluado equipos y 
sistemas para la gestión de activos y fuerza 
de trabajo, para un potencial alineamiento 
hacia la visión de Redes inteligentes?  

 

 
A No  

 
B Si, no alineado hacia la visión de Redes 

Inteligentes 
X 

 
C  Si, alineado hacia la visión de  Redes 

Inteligentes 
 

 
D Si, y alineado hacia el caso de negocio de 

Redes Inteligentes 
 

 
 Habilitando  

1 

 ¿Tiene establecido un enfoque para 
seguimiento, inventario e históricos de 
eventos de mantenimiento de los activos 
utilizando las capacidades de la Redes 
Inteligentes? 

 

 
A No  

 

B En plan de documentación incluyendo la 
planificación y presupuesto 

X 

 
C En desarrollo  

 
D  Siendo piloteado  
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Pregunta Opción Descripción Respuesta 

 
E Culminado  

2 

 ¿Ha desarrollado una vista integral del GIS 
(Sistema de Información Geográfica) para 
monitoreo de activos basado en la 
localización, estado y la interconectividad?  

 

 
A No  

 

B En plan de documentación incluyendo la 
planificación y presupuesto 

 

 
C  En desarrollo X 

 
D Siendo piloteado  

 
E Culminado  

3 
 ¿Una estrategia para la fuerza de trabajo 

móvil en toda la organización, está siendo 
desarrollada? 

 

 
A No  

 

B En plan de documentación incluyendo la 
planificación y presupuesto 

X 

 
C En progreso  

 
D Culminado  

 
 Integración  

1 

 ¿Qué porcentaje de los componentes 
individuales en sus sistemas físicos e 
informáticos tiene rendimientos, análisis de 
tendencias y auditoría de eventos en los 
datos disponibles? 

 

 
A 0%  

 
B 1 - 25% X 

 
C 26 - 50%  

 
D  51 - 75%  

 
E 76 - 100%  

2 

 ¿Para qué porcentaje de componentes claves 
tiene implementado el mantenimiento 
basado en la condición? 

 

 
A 0%  

 
B 1 - 25% X 

 
C 26 - 50%  

 
D 51 - 75%  

 
0 76 - 100%  
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Pregunta Opción Descripción Respuesta 

3 
 ¿Tiene integrado el monitoreo remoto de 

activos con la gestión de activos? 
 

 
A No  

 

B  En plan de documentación incluyendo  
planificación y presupuesto 

X 

 
C En desarrollo  

 
D Completado para una o mas clases de activos  

 
E Completado (mayor al 80% de clases de 

activos) 
 

4 

 ¿Tiene integrado las capacidades de 
monitoreo remoto de activos con los 
sistemas de fuerza de trabajo móvil, para 
automatizar la creación de órdenes de 
trabajo? 

 

 
A No  

 

B En plan de documentación incluyendo la 
planificación y presupuesto 

X 

 
C En desarrollo  

 
D Completado para una o mas clases de activos  

 
E Completado (mayor al 80% de clases de 

activos) 
 

5 

 ¿Tiene implementada una visión integrada 
del GIS y el seguimiento de activos basado en 
la localización, estado y la interconectividad? 

 

 
A No  

 

B En plan de documentación incluyendo la 
planificación y presupuesto 

X 

 
C En desarrollo  

 
D Completado para una o mas clases de activos  

 
E Completado (>mayor al 80% de clases de 

activos) 
 

6 

 ¿Para qué porcentaje de su inventario de 
activos  realiza un seguimiento con un cierto 
nivel de automatización desde la fuente 
hacia la utilización (por ejemplo: desde el 
proveedor hasta el lugar de instalación)? 

 

 
A 0%  

 
B 1 - 25%  

 
C 26 - 50% X 

 
D 51 - 75%  

 
E 76 - 100%  
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7 

 ¿Está modelando inversiones en activos para 
componentes clave basado en datos de redes 
inteligentes? 

 

 
A No X 

 

B En plan de documentación incluyendo la 
planificación y presupuesto 

 

 
C En desarrollo  

 
D  Completado para una o más clases de activos  

 
E Completado (mayor al 80% de los 

componentes) 
 

 
 Optimizando  

1 

 ¿Para qué porcentaje de clases de activos 
tiene una vista completa (incluyendo la 
localización, relaciones) basado en el estado 
(incluyendo el estado de la seguridad), 
conectividad y proximidad? 

 

 
A 0%  

 
B 1 – 25% X 

 
C 26 – 50%  

 
D D. 51- 75%  

 
E E. 76- 100%  

2 

 ¿Qué porcentaje de los modelos de activos se 
basan en el rendimiento real (tanto actual 
como histórico) y  monitoreo de datos? 

 

 
A 0% X 

 
B  1 – 25%  

 
C 26 – 50%  

 
D 51- 75%  

 
E 76- 100%  

3 

 ¿Está optimizando el rendimiento y la 
utilización de los activos (desde la 
adquisición hasta el retiro), en consideración 
de toda la flota de activos y la mayoría de 
categorías de activos? 

 

 
A  No  

 
B  1 – 25% (de las clases de activos están 

optimizados) 
X 

 
C 26 – 50%  

 
D 51- 75%  

 
E  76- 100%  
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4 
 ¿Tiene aplicado mantenimiento  basado en la 

condición y predictivo, en los componentes 
clave? 

 

 
A No X 

 
B  1 – 25% (de componentes clave)  

 
C 26 – 50%  

 
D  51- 75%  

 
E 76- 100%  

 
 Innovando  

1 
 ¿Esta optimizando el uso de sus activos y a 

través de los participantes de la Cadena de 
Suministro? 

 

 
A  No X 

 

B  Para muy pocos (menos del 10% de las clases 
de activos o parejas) 

 

 
C  Algunos (10% - 49%)  

 
D  Muchos (50% - 80%)  

 
E  Sí (más del 80%)   

2 

 ¿Están siendo sus activos aprovechados para 
maximizar su utilización, incluyendo el retiro 
a tiempo de los activos, en base a los datos y 
sistemas de redes inteligentes? 

 

 
A No  

 
B Muy pocos (menos del 10% de los activos) X 

 
C Algunos (10% - 49%)  

 
D  Muchos (50% - 80%)  

 
E Sí (más del  80%)  

 

 


