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Centro Tecnológico
de Gestión de Energía

Es aquí donde la convergencia de distintas tecnologías digitales se 
conjuga para atender los desafíos que plantea la operación remota 
de los múltiples sistemas y procesos de la industria de hoy.

“La transición a una nueva combinación en la matriz energética 
está dinamizando la red eléctrica”

El Centro Tecnológico de Gestión de Energía (CTGE) 
da soporte a los requerimientos de varios de los 
sistemas en el mercado energético, ya que cuenta 
con la tecnología necesaria para adaptarse a las 
necesidades y cambios del mismo. Para esto, posee 
dos áreas principales: el Centro de Control y el 
Centro de Digitalización.

 

Así mismo, el CTGE cumple con los más altos 
estándares de continuidad del servicio y seguridad 
de la información, para garantizar una amplia 
gama de alternativas que buscan un solo objetivo: 
maximizar la eficiencia de las operaciones remotas.



Los requerimientos que debe cumplir la industria en 
el mercado eléctrico, exigidos por la norma técnica 
de seguridad y calidad del servicio (NTSyCS), son 
cumplidos a cabalidad por nuestro Centro de Control 
(CC) así como toda exigencia regulatoria adicional. 
Los actores del mercado eléctrico disponen 
de nuestra infraestructura y servicios para dar 
cumplimiento a los requerimientos de coordinación 
de su operación.
 
El Centro de Control de Siemens Energy tiene énfasis 
en las ERNC y cuenta con un avanzado sistema 
de análisis de datos y un equipo de reconocida 
experiencia que permite mantener, junto con 
el Coordinador Eléctrico Nacional, un diálogo 
constante, trasparente y efectivo con los clientes 
que disponen de sistemas eléctricos interconectados 
al SEN, los cuales deben coordinarse a través de un 
Centro de Control.

Centro de Control

Nuestros Servicios:

• Supervisión de la operación en tiempo real
• Coordinación de la operación en tiempo real
• Operación remota en tiempo real
• Gestión de la información
• Gestión de reportes a requerimiento del cliente
• Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP)
• Sistema de Medidas para Transferencias 
   Económicas (PRMTE)
• Otras que el Coordinador defina

Centro de Digitalización 

Un suministro de energía confiable es la clave del éxito para cualquier empresa 
de la industria globalizada

Sistemas de monitoreo

El sistema de monitoreo funciona a través de un 
conjunto de modernos equipos que detectan y 
capturan datos en tiempo real. Gracias a ellos 
podemos conocer el estado de las principales 
variables de los transformadores de potencia, la 
subestación encapsulada en SF6, los interruptores, 
entre otros equipos que integren la red. 

ISCM® (Integrated Substation Condition 
Monitoring)

El ISCM es un sistema amigable que integra todos 
los Sistemas de Monitoreo de Condición de los 
principales activos de una subestación o toda 
una red, permitiéndole al usuario inspeccionar la 
salud de éstos en tiempo real y bajo una misma 
plataforma. 

Hoy día existen numerosos retos que afrontan 
las empresas de transmisión o distribución de 
energía para mantener un suministro confiable de 
energía, por lo tanto, las soluciones de monitoreo 



de condición son necesarias para 
acceder fácilmente a información 
que permita predecir y planificar 
el momento óptimo de una 
intervención asegurando así 
la seguridad y confiabilidad de 
los equipos como también la 
estabilidad y continuidad del 
servicio.

APM (Asset Perfomance 
Management)

Siemens Energy cuenta con 
soluciones de gestión de activos 
probadas a nivel mundial y 
especialmente diseñadas para 
empresas eléctricas, que incluyen 
modelación avanzada de todos los 
equipos eléctricos (independiente 
de su fabricante) y capacidad 
analítica avanzada para evaluar la 
salud de los equipos y los riesgos 
asociados. Nuestras aplicaciones 
permiten migrar eficientemente 
del tradicional enfoque preventivo - 
reactivo, a la aplicación de técnicas 
predictivas y prescriptivas (actuar 
antes que la falla ocurra).

Gestión de Activos es el conjunto 
de actividades coordinadas y 
efectivas desarrolladas por las 
empresas durante la incorporación, 
operación, mantenimiento, mejora 
y desincorporación de activos, 
enfocadas en obtener el máximo 
beneficio de esos activos eléctricos. 
La gestión de activos basada en 
desempeño (APM), combina los 
resultados de la evaluación de la 

salud o condición del activo y del 
riesgo para generar estrategias 
efectivas para su gestión.

Servicios Remotos 

Los Servicios Remotos proporcionan 
una oferta completa en servicios de 
campo y operaciones, habilitados 
digitalmente y con soporte robusto 
para conectividad, dispositivos 
complementarios, infraestructura 
de apoyo y toda la experiencia de 
profesionales de campo.

Ciberseguridad

Las amenazas cibernéticas 
están aumentando con graves 
consecuencias para las empresas 
y comunidades de todo el mundo. 
La infraestructura crítica como los 
sistemas de transmisión de energía 
se vuelven cada vez más el foco.

En el momento de la instalación, 
el sistema tiene por diseño un alto 
nivel de seguridad. Sin embargo, 
la seguridad cibernética no es 
una tarea única. Es un esfuerzo 
continuo durante toda la vida 
útil de los sistemas para luchar 
constantemente contra las nuevas 
ciber amenazas y mantener 
continuamente la seguridad del 
sistema.

Siemens Energy ha desarrollado 
una cartera completa de servicios 
de seguridad cibernética para 
la identificación de riesgos y 
vulnerabilidades, proteger los 
sistemas, atender los incidentes así 
como también para la realización 
de consultoría y entrenamientos en 
el área.

Ponemos a tu alcance la 
digitalización para gestionar 
tus activos de transmisión.
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