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ALERTA SITUACIONAL 

APLICADA À

OPERAÇÃO EM 

TEMPO REAL





• Poner a disposición del operador, la información que 

realmente es requerida.

• Garantizar que la información percibida por el operador 

sea entendida por igual, para la toma de decisiones. 

• Minimizar los tiempos empleados en la navegación de 

despliegues.

• Crear despliegues con PI ProcessBook a fin de plasmar 

estos objetivos, mediante conceptos de Alerta 

Situacional.



ALERTA 

SITUACIONAL

BASE DE 

CONOCIMIENTO



Es la capacidad de percibir los elementos en un

ambiente de operación, dentro de un volumen

de tiempo y espacio, la compresión de su

significado y la proyección de su estado en el

futuro próximo.

MODELO 
MENTAL

ESTRUC
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PATRONES

EVENTOS

Qué es lo peor que 

me puede suceder ?



Percepción Comprensión Proyección

Asegurarse que 
toda la 

información 
necesaria es 

recibida y de fácil 
procesamiento

Entender que 

significan los 

datos, percibirlos 

con relación a 

objetivos y metas 

relevantes  

Tener la 
capacidad de 

predecir el 
comportamiento 

en el futuro a 
corto plazo

MODELOS

MENTALES



TRAMPA DE MEMORIA 
INSUFICIENTE

CARGA DE TRABAJO, 
ANSIEDAD , FATIGA Y OTROS

MODELOS MENTALES 
EQUIVOCADOS

TUNELES DE ATENCIÓN

ELEMENTOS 
INNECESARIAMENTE 

LLAMATIVOS

COMPLEJIDAD INNESARIA
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-

Seguir un estricto criterio 
de selección para 

identificar los datos 
relevantes a las 

decisiones.

- Los datos 
ocasionalmente 

relevantes deben 
suprimirse al eliminarse 

las causas de su 
relevancia.
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-

Separar los datos que son 
importantes siempre 

(medios estáticos) de los 
que son temporalmente  

relevantes (medios 
dinámicos).

- Hacer uso de la 
ubicación relativa en la 

parcela visual como 
recurso para resaltar.
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Evaluar cual es el recurso 
más adecuado para dar 

relevancia.



Parcelas visuales

Áreas de Relevancia

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 →
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙
Límite de 

Información 

Watch List









Información

Resalta a la 

vista 



Watch List
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Indicadores de seguimiento de variación de  
voltaje  

Variación de voltajes respecto a valores permisibles para 230 kV

Variación de voltajes respecto a valores permisibles para voltajes en
puntos de entrega menores o iguales a 138 kV



Los despliegues operacionales desarrollados por 
CENACE, están enfocados a que el operador 

concentre su atención a eventos que requieren de un 
cierre de lazo y retroalimentación para el proceso 

sistemático de la operación en tiempo real

Con el adecuado uso de principios de Conciencia 
Situacional a través de despliegues donde se enfatice 

la entrega de información clave al Operador, se 
garantiza una menor probabilidad de toma de 

decisiones inadecuadas por factores Humanos. 

Por ello en el CENACE, los despliegues de operación, 
alarmas, presentación de tendencias, etc. han sido 
rediseñados y adaptados a fin de aplicar de manera 

efectiva el concepto de Alerta Situacional

Conclusiones



Cenace dispone de varios Sistemas como 
SCADA, WAMS, EPS, SIGDE. Los despliegues 

desarrollados en PI Processbook permiten 
integrar la información relevante

PI System en CENACE, es fuente de información 
desde la Operación de Tiempo real a través de los 
despliegues basados en Alerta situacional, hasta 

fuente para la elaboración de indicadores 




