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13. Documentación 

1. La documentación técnica proveniente del fabricante o desarrollador del software, la 

documentación específica de gestión del proyecto y administración del sistema, será en idioma 

español. 

2. La documentación describirá detalladamente, el sistema SCADA/OMS-MWM/DMS, incluyendo 

la totalidad de su hardware, software e interfaces, cubrirá: la funcionalidad, pruebas, 

configuración, instalación, arranque del sistema, operaciones y mantenimiento. Adicionalmente 

se debe incluir documentación sobre la capacitación como se específica en la sección 

correspondiente. 

3. Dadas las características del proyecto el Fabricante deberá suministrar y organizar una 

Biblioteca Técnica.  

a. En la biblioteca se deberá incluir toda la documentación concerniente al Sistema 

SCADA/OMS-MWM/DMS (Hardware, Software y funcionalidad), documentos OEM, 

documentación de prueba, documentación de desviaciones y soluciones del Sistema y en 

general todos aquellos documentos del proyecto que soporten la operación y 

mantenimiento del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS. 

b. Se accederá a la biblioteca a través de los menús de ayuda (“Help”) desde cualquier 

puesto de operación, puestos de mantenimiento y desde el QADS, utilizando la interfaz 

de usuario o los servicios tipo WEB o similar del sistema de control. Cada uno de los 

subsistemas objeto del suministro tendrá una biblioteca incluyendo QADS, SCADA, 

sistema de respaldo (si aplica), etc. 

c. La biblioteca será  actualizada guardando versiones de Hardware y Software anteriores 

para referencia posterior a conveniencia del usuario. 
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d. Se  suministrará todos los medios para que el Cliente pueda agregar documentación 

multimedia tales como planos, fotografías, video y otros tipos de datos adicionales a los 

entregados por el Fabricante, respetando en todo los aspectos de seguridad cibernética. 

e. Se  proporcionará medios para que el Cliente pueda crear un sitio WEB compartido por 

todos los usuarios autorizados para intercambio de información y de experiencias en el 

uso del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS respetando en todo momento las normas de 

seguridad cibernética.  

4. Para la documentación del modelo de datos del SCADA/OMS-MWM/DMS, el Contratista 

seguirá los lineamientos del estándar CIM/XML IEC 61970/61968, en su versión más actualizada. 

5. El Contratista utilizará el estándar UML 2.0 o posterior en sus partes aplicables tales como 

casos de uso, modelo de entidad-relación y otros (diagramas de clases, etc.) 

13.1 Definiciones 

1. Se utilizarán las siguientes definiciones en esta sección: 

a. Documentos o Documentación. Información gráfica y de texto que describe el 

SCADA/OMS-MWM/DMS o equipos, sistemas y otros ítems periféricos del SCADA/OMS-

MWM/DMS, ya sean presentados en copia, en papel o en formato electrónico, tales como 

archivos de procesador de palabra o archivos multimedia. Los documentos también 

incluirán manuales, guías, libros, planos, correspondencia y especificaciones. Los 

documentos se dividen en la documentación estándar del fabricante de equipos (OEM) o 

del producto del Sistema y documentos específicos producidos para el Cliente. 

b. Documentos Estándar. Documentos producidos por el Contratista y utilizados con 

anterioridad a este contrato, aplicables a todos los usuarios de equipamiento y software 

del Sistema, incluyendo el Cliente. El Contratista utilizará un esquema de control formal 
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de la documentación, de forma que esta sea relevante a la revisión del software con el fin 

de mantener los documentos estándar. Los documentos que no se mantengan bajo tal 

esquema serán considerados como documentos específicos. 

c. Documentos OEM. Documentos OEM (original del fabricante de los equipos) son 

documentos estándar producidos por subcontratistas de hardware o software que hacen 

parte del suministro. Documentos producidos por subcontratistas para elementos 

adaptados a las condiciones específicas del SCADA/OMS-MWM/DMS se considerarán 

como documentos específicos. 

d. Documentos Específicos. Documentos que cumplen la definición de estándar o 

documentos OEM. 

e. Documentos de Proyecto. Documentos de proyecto son aquellos elaborados para el 

desarrollo del proyecto, pero que no describen directamente el SCADA/OMS-

MWM/DMS. En esta categoría están la correspondencia con el Contratante, mensajes de 

correo electrónico, registros de conversaciones telefónicas, actas de reuniones, listados de 

ítems de acción, planes y procedimientos de prueba, etc. 

13.2 Entrega de Documentos 

1.  Los documentos serán entregados en dos fases: 

a. Documentos de aprobación, enviados para revisión y aprobación por parte de la 

Contratante. 

b. Documentos Finales. 

2. Los documentos en formato digital se entregarán por transferencia electrónica (correo 

electrónico o ftp, por ejemplo) y se mantendrá en un repositorio Web que el Contratista pondrá 
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a disposición del proyecto.  Al final de proyecto se deberán entregar también DVDs de respaldo 

de toda la documentación, la cual será accesible directamente desde las estaciones de trabajo o 

vía servicios WEB de la Contratante. 

3. Los documentos estarán disponibles en línea en el repositorio WEB. Cualquier usuario 

autorizado  accederá a la documentación en línea a través de procedimientos sencillos. 

4. Se suministrarán documentos elaborados con  la versión más reciente de Microsoft Office1.   

5. Los planos y diagramas serán suministrados contenidos en los archivos de documentos o bien 

se pueden suministrar como archivos separados. Estos archivos serán compatibles con 

herramientas tipo CAD, Shape, etc.  

6. Los documentos entregados en papel serán impresos en dos caras en papel tamaño A4 según 

aplique y anillados.  

7. Los documentos que se entreguen en medios digitales serán formateados para impresión en 

papel A4 y los planos en formato A3 tipo doble carta.  

a. Los documentos que describan elementos SCADA/OMS-MWM/DMS genéricos o 

típicos serán aceptados por la Contratante siempre y cuando el material específico 

aplicable y no aplicable a este proyecto pueda identificarse. Los documentos específicos 

no podrán contener ningún material que no sea pertinente al proyecto. 

8. Cuando se utilice la frase “documentación en línea” en estas especificaciones, se interpretará 

como la posibilidad de revisar el documento desde cualquier estación de trabajo SCADA/OMS-

MWM/DMS y vía WEB. El Contratista suministrará todo el software necesario para lograr esta 

funcionalidad. Para documentación no OEM (documentación producida por el Contratista), el 

                                                      
1 Microsoft Office , 2007, 2010 son marcas registradas de Microsoft Corporation. 
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Contratista suministrará la posibilidad de editar y poder anotar en el documento. El software que 

se suministre deberá ser licenciado  con duración perenne y  sin costo de mantenimiento. 

13.3 Revisión y Aprobación de Documentos 

1. Todos los documentos estándar del Contratista que se suministren en cumplimiento de este 

contrato se someterán a la revisión por parte del Cliente. 

2. Todos los documentos OEM suministrados de acuerdo con el presente contrato se le 

entregarán a la Contratante como recibidos de OEM y no serán objeto de revisión por parte de 

la Contratante. 

3. Los documentos específicos que se suministrarán en relación con este contrato se someterán 

a la aprobación por parte de la Contratante. 

13.3.1 Revisión de Documentos 

1. La revisión de documentos por parte de la Contratante se limitará a determinar qué: 

a. Los documentos se hayan producido de acuerdo con los estándares de documentación 

del contratista. 

b. Todo el hardware y software debe estar en conformidad con el contrato y de acuerdo 

con los  estándares de calidad del contratista. 

c. Los documentos describirán clara y exactamente las funciones y opciones del hardware 

y software que hagan parte del SCADA/OMS-MWM/DMS. 

d. Los documentos estén en el idioma español, y las copias impresas sean legibles y bien 

anilladas.  
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2. La contratante revisará los documentos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 

presentación.  

3. Si la Contratante emite comentarios sobre cualquier documento, el contratista deberá 

responder a los comentarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los 

comentarios. 

13.3.2 Aprobación de Documentos 

1. Todos los documentos específicos y del proyecto estarán sujetos a un proceso formal de 

aprobación. 

2. Toda la documentación, los planes y procedimientos de prueba en fábrica y en sitio se 

someterán al proceso de aprobación.  

3. La revisión para aprobación que realice la Contratante será similar a la revisión para el 

proceso de revisión de documentos, pero se examinará más de cerca la funcionalidad y 

aspectos de diseño del hardware y software. La presentación clara y completa del material 

será un elemento clave para la revisión con propósitos de aprobación. 

a. El proceso de aprobación se ejecutará de la siguiente manera: 

i. El contratista enviará los documentos sujetos al proceso de aprobación de la 

Contratante.  

ii. La Contratante devolverá los comentarios al contratista dentro del tiempo acordado. 

Se indicará claramente que el documento es: 

a. Aprobado – El contratista puede seguir adelante con el trabajo relativo al 

documento.  
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b. Aprobado con Comentarios – El contratista podrá seguir adelante con el 

trabajo relativo al documento teniendo en cuenta los comentarios. El documento 

será reenviado con los cambios necesarios. 

c. No aprobado- El contratista deberá hacer las correcciones del caso antes de 

continuar con los trabajos relativos al documento y reenviar el documento con 

los cambios para su aprobación. De seguir adelante con el trabajo relativo al 

documento lo hará bajo su propia responsabilidad y riesgo. No se otorgarán 

concesiones en tiempos extras o costos por trabajos realizados previos a la 

aprobación de los documentos pertinentes. 

iii. El contratista revisará y volverá a presentar los documentos dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes al recibo de los comentarios hechos por la Contratante.  

iv. Todos los cambios hechos a los documentos, se resaltarán claramente y el registro de 

revisión se habilitará, con el fin de que se muestren los cambios. Se utilizarán 

herramientas como Control de Cambios de Microsoft Word. 

v. El proceso de revisión y comentarios se repetirá hasta cuando el documento quede 

aprobado. Después de que el documento es aprobado, el contratista entregará el 

número requerido de copias finales libres de resaltados debidos al control de cambios. 

13.3.3 Alcance de Revisiones y Aprobaciones 

1. La aceptación y aprobación de un documento por parte del cliente no exonera al contratista 

de cumplir con los requerimientos del contrato o de la responsabilidad de corregir los 

documentos. El contratista no podrá reclamar por costos adicionales o prorrogas en tiempo por 

razón de los retardos causados por las revisiones de los documentos que pudieren ser 

necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato. 
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2. Toda la documentación específica incluyendo la guía de usuario y del operador, será 

elaborada por el contratista y ajustada para reflejar la funcionalidad del sistema SCADA/OMS-

MWM/DMS entregado.  

13.4 Documentación Entregable 

1. El Contratista entregará la documentación definida en esta sección y acorde con las 

características de la contratación realizada, en cantidad y plazos, para cada uno de los sistemas 

contratados y en general para el proyecto. La documentación suministrada deberá proporcionar 

toda la documentación descrita en las secciones siguientes. 

2. La documentación correspondiente a la capacitación se entregará en formato digital y se 

suministrará una copia impresa a cada uno de los participantes de los diferentes cursos. En 

cualquier caso ésta será entregada antes de la iniciación de los cursos respectivos. 

3. La Contratante establecerá el listado de distribución de las copias de los diferentes 

documentos una vez adjudicado el contrato. 

4. La documentación entregable mínima a ser suministrada y las fechas deseables para la 

primera entrega de revisión o copia de aprobación se incluyen en la tabla siguiente. Estas fechas 

se ajustarán a lo estipulado en el cronograma específico del proyecto contando desde la orden 

de iniciación del mismo (OdeI).  

 

 

 

Tabla 13-1: Documentación Entregable 
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Documento 

Referencia a la 

especificación Fecha de entrega 

Estándares de documentación 13.5 Un mes después de la iniciación del Trabajo OdeI 

Documentos básicos de hardware 

- (a) Lista de entregables, manuales de  

configuración 

- (b) Configuración de red, lista de interconexión 

-  (c) Planos y procedimientos de instalación en sitio 

13.6 

- (a) Un mes después de OdeI 

- (b) Un mes antes de la entrega del SCADA/OMS-

MWM/DMS 

- (c) Tres meses antes de la entrega del SCADA/OMS-

MWM/DMS 

Manuales de los equipos 13.6.6 Con cada entrega de hardware 

Manual de mantenimiento de hardware 13.6.7 Con cada entrega de hardware 

Documentación de Arquitectura y Software 13.7 Un mes después del OdeI 

Estándares de desarrollo de software 13.7.2 Un mes después del OdeI 

Definición de Modelo de Datos  

13.7.3 

- Para software estándar –  un mes después del OdeI 

- Para otro software – con la descripción funcional del 

software 

Documentos de requerimientos de interfaces y APIs 13.7.4 Con la descripción funcional del software 

Perfiles de protocolos de comunicación 

(interoperabilidad del SCADA/DMS/OMS y 

Concentradores de datos) 

13.7.4 

Con cada entrega de hardware y software 

Descripción funcional del software 13.7.5 Conforme a programación del proyecto. 

Imágenes de instalación y código fuente 13.7.6 Con la entrega del SCADA/OMS-MWM/DMS 

Documento detallado de diseño 
13.7.8 

De acuerdo con el cronograma acordado del 

proyecto. 

Manual de mantenimiento del sistema 13.8 Con la entrega del SCADA/OMS-MWM/DMS 

Guía del estilo de despliegues 13.10 Dos meses después del OdeI 

Manuales de operación 

13.11 

- Versión inicial (línea base) un mes después del POS 

- Versión final con la entrega del SCADA/OMS-

MWM/DMS 
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Documento 

Referencia a la 

especificación Fecha de entrega 

Guía de usuario del instructor del simulador (si 

aplica) 
13.12 

Con el simulador de entrenamiento (si aplica) 

Documentación de pruebas 13.14 De acuerdo con el cronograma acordado del proyecto 

 

2. El contratista se responsabilizará por la actualización y mantenimiento de toda la 

documentación entregable del proyecto, con anterioridad a la aceptación final del SCADA/OMS-

MWM/DMS. Si por alguna razón, imputable al contratista, se hace alguna modificación durante 

el período de garantía que afecte la documentación, ésta deberá ser actualizada. 

a. Todas las actualizaciones del documento estarán sujetas al proceso de revisión y 

aprobación de documentos según se describe en la sección 13.3. 

13.5 Estándares de Documentación 

1. Documento que define los estándares utilizados para crear y mantener toda la documentación 

suministrada por el contratista. 

13.6 Documentación Hardware 

1. Se entregará la siguiente documentación para todo el hardware suministrado de acuerdo con 

este contrato: 

a. Listado del hardware entregable. 

b. Diagrama de configuración del  equipamiento. 

c. Diagrama de configuración de red. 
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d. Listado/diagrama de interconexiones. 

e. Planos y procedimientos de instalación en sitio. 

2. Los manuales de los equipos serán suministrados para todo el hardware.  

13.6.1 Listado del Hardware Suministrado 

1. El Contratista suministrará un listado del hardware del proyecto.  

a. El listado incluirá cada elemento del hardware incluyendo información sobre 

configuración del equipamiento; este será suficiente para que la Contratante pueda 

adquirir un ítem idéntico suministrado por el fabricante original del mismo. 

b. El listado incluirá también nombres y direcciones de redes (información que se incluirá 

en el diagrama de configuración de la red) incluyendo un espacio para que el cliente 

ingrese la identificación del  equipo para sus propios propósitos. 

2. El listado de hardware suministrado será mantenido por el contratista durante toda la vigencia 

del proyecto, para que esté actualizado con el hardware producido en fábrica y entregado a la 

Contratante por parte del contratista. 

13.6.2 Diagrama de Configuración del Equipo 

1. El Contratista suministrará diagramas de configuración del equipo.  

a. Los diagramas de configuración del equipo mostrarán la interconexión lógica de todos 

los equipos suministrados por el contratista y sus conexiones con los equipos 

suministrados por la Contratante.  
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b. El diagrama de configuración utilizará la misma terminología que el listado de 

hardware suministrado, de tal manera que la correspondencia entre las dos partes pueda 

establecerse rápidamente. 

2. Los diagramas de configuración de los equipos serán mantenidos por el contratista durante 

toda la vigencia del proyecto en concordancia con el hardware y la configuración que es 

suministrada a la Contratante. 

13.6.3 Diagrama de Configuración de Redes 

1. El Contratista suministrará un documento de configuración de redes. 

a. Este documento mostrará el diseño de redes locales y de área extendida suministrada 

por el contratista, al igual que la red de comunicaciones suministrada por la Contratante. 

El esquema de direccionamiento deberá seguir las normativas establecidas al interior de 

las diferentes Empresas participantes en el suministro de sistemas. 

13.6.4 Listado/Diagrama de Interconexiones 

1. El contratista suministrará un listado/diagrama de interconexiones físicas y lógicas.  

a. Se mostrarán las interconexiones físicas y lógicas entre los componentes SCADA/OMS-

MWM/DMS incluyendo concentradores de datos, además de las que aparecen en el 

diagrama de configuración de red.  

b. Para conexiones físicas cada uno de los cables se identificará en ambos extremos del 

mismo, junto con sus terminaciones, haciendo coincidir su identificación en el diagrama. 

13.6.5 Planos y Procedimientos de Instalación en el Sitio 

1. El contratista suministrará planos y procedimientos de instalación en sitio. 
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a. Los planos de sitio mostrarán la distribución física de los componentes del 

SCADA/OMS-MWM/DMS. Se aceptan referencias apropiadas a manuales de equipos. 

b. Los planos y procedimientos incluirán: 

i. Planos físicos de equipos que muestren dimensiones, distribuciones internas de 

gabinete, tamaño y peso de cada gabinete y equipo, además de la ubicación de 

cada equipo dentro de cada gabinete.  

ii. Recomendaciones de Desempacado, traslado, manipulación y demás detalles 

de instalación. 

iii. Ubicación de conexiones externas incluyendo tipos y tamaños de conectores. 

iv. Requerimientos de potencia de entrada y conexión a tierra. 

v. Requerimientos ambientales (incluyendo disipación de calor de cada equipo y 

necesidades de temperatura, humedad, etc.). 

13.6.6 Manuales de los Equipos 

1. El contratista suministrará manuales de los equipos. Se aceptan manuales de los equipos 

suministrados por OEM para tales equipos. 

13.6.7 Manual de Mantenimiento del Hardware 

1. El contratista suministrará un manual de mantenimiento del hardware. Se aceptan manuales 

desarrollados por un OEM para sus equipos. 

13.7 Documentación de Arquitectura y Software 

1. Se suministrarán los siguientes documentos para la arquitectura del sistema y todo el 

software: 
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a. Diseño general de la arquitectura incluyendo todos los componentes, estándares 

aplicables, etc. Modelos entidad relación utilizados y en general todos las descripciones 

de los buses de datos, servicios tipo SOA y demás elementos de software incluidos en la 

solución. 

b. Listado de software parte del suministro. 

c. Estándares de desarrollo de software. 

d. Listado de Licencias a suministrar. 

i. Todo el software suministrado tanto de tipo comercial como desarrollado por El 

contratista debe tener su licencia asociada. 

ii. Todo el licenciamiento suministrado debe ser de duración perenne y a nombre de la 

Empresa de la Contratante donde se instala el sistema; a menos que ésta indique lo 

contrario. 

iii. Se debe incluir el listado de las licencias que requieran contratos de mantenimiento 

asociados a las mismas, los cuales deben tener una duración inicial como mínimo 

hasta la finalización de la garantía.  

iv. En su oferta el proponente deberá incluir las condiciones de los contratos de 

mantenimiento de licencias y en ellas se deberá considerar la cantidad de licencias a 

proveer de acuerdo con el dimensionamiento y número de usuarios del proyecto. 

2. El contratista suministrará los siguientes documentos, para todo el software que se hubiese 

producido para el SCADA/OMS-MWM/DMS: 

a. Modelos entidad relación. Definición de base de datos y flujo de datos, conjuntamente 

con una explicación detallada sobre los procedimientos almacenados. 
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b. Documentos de requerimientos de interfaz. 

c. Descripción funcional del Software. 

d. Imágenes de instalación y código fuente para aplicaciones desarrolladas por el 

contratista. 

e. Documentación de control de la versión del código fuente y control de revisión. 

3. Se entregarán los siguientes documentos para todo el Software producido específicamente 

para este contrato. 

a. Modelos entidad relación. Matriz de requerimiento de software. 

b. Documentos de diseño en detalle. 

c. Licencias según lo indicado anteriormente en el párrafo 1. 

4. El Contratista suministrará a la Contrantante la documentación de usuario entregada 

normalmente por el OEM para todos los componentes de software de terceros del sistema 

SCADA/OMS-MWM/DMS. 

a. Se suministrarán manuales de programador y guías de referencia para todos los módulos 

de acuerdo con los lenguajes de programación que utilice el contratista, como parte del 

sistema SCADA/OMS-MWM/DMS. 

13.7.1 Listado del Software a Suministrar 

1. El contratista suministrará un listado del software utilizado en el SCADA/OMS-MWM/DMS, a 

ser suministrado por él  y de terceros. 

a. El listado presentará cada ítem de software e incluirá información de versión y licencia. 
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b. Se identificarán los medios de distribución para cada ítem del software 

c. El listado indicará para cada ítem sí se suministra o no el código fuente 

13.7.2 Estándares de Desarrollo del Software 

1. El contratista deberá documentar los estándares utilizados para desarrollar el software 

SCADA/OMS-MWM/DMS, y suministrará a la Contratante estos estándares.  

2. El cliente se reserva el derecho de rechazar cualquier software desarrollado específicamente 

para su proyecto (por ejemplo, código específico) que no esté en conformidad con los 

estándares de desarrollo. 

13.7.3 Definición de Modelo de Datos 

1. El contratista deberá suministrar un documento de definición del modelo de datos del 

SCADA/OMS-MWM/DMS, siguiendo los lineamientos del estándar CIM/XML IEC 61970/61968 

en su versión más actualizada. 

2. Modelo del sistema utilizando el estándar UML 2.0 o posterior en sus partes aplicables tales 

como casos de uso, modelo de entidad-relación y otros (diagramas de clases, etc.) 

3. La definición del modelo de datos identificará las características de todo el SCADA/OMS-

MWM/DMS. 

13.7.4 Documento de Requerimientos de Interfaces y APIs 

1. El Contratista suministrará un documento de los requerimientos de las  interfaces y APIs.  

2. El documento de requerimientos de las interfaces y APIs describirá en forma detallada las 

interfaces entre el SCADA/OMS-MWM/DMS y los sistemas y redes suministrados por a la 

Contrantante.  
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3. El documento de requerimientos de las interfaces se utilizará por parte del Contratista y el 

Contratante como la definición de las interfaces entre el SCADA/OMS-MWM/DMS y los 

demás sistemas, de tal suerte que cada sistema pueda ser diseñado o modificado para 

cumplir los requerimientos.  

4. Como mínimo, el documento de requerimientos de interfaces cubrirá los siguientes aspectos: 

a. Descripción de la interfaz de hardware. 

b. Descripción de los perfiles de protocolos de comunicaciones, incluyendo los protocolos 

de red de menor nivel, sesión de nivel superior, presentación y protocolos de aplicación 

además de las opciones y parámetros seleccionados. 

c. Descripción de los métodos de acceso de la base de datos, incluyendo despliegues 

específicos, comandos y requerimientos de acceso y autorización. 

d. Descripción de modelos relevantes de la base de datos, estructuras y contenidos de estas 

bases de datos. 

e. Descripción de Web-Services. 

f. Requerimientos de intercambio de datos incluyendo tiempos, prioridad, volumen y 

seguridad requeridos. Se incluirá igualmente una lista específica de datos a ser 

intercambiados durante las pruebas en fábrica y en sitio. 

g. Descripción de los requerimientos de desempeño. 

h. Procesamiento de Excepciones (por ejemplo, errores). 

i. Procesamiento de Failover/respaldo. 

j. Condiciones de alarma. 
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k. Requerimientos de archivo y restauración. 

l. Protocolos de interoperabilidad. 

13.7.5 Descripción Funcional del Software 

1. El contratista suministrará documentos de descripción funcional del software.  

a. El propósito de la descripción funcional del software será describir las funciones que deba 

ejecutar cada módulo del software desde el punto de vista del usuario (las descripciones 

funcionales del software también se conocen como guías de usuario).  

b. La operación funcional del SCADA/OMS-MWM/DMS se describirá claramente de tal 

manera que pueda ser comprendida sin necesidad de entender la operación en detalle de 

cada módulo del software. 

2. Las descripciones funcionales del software deberán ser usadas como el primer paso en los 

diseños a la medida (por ejemplo una nueva funcionalidad). De esta manera se tendrá 

suficiente información para que la Contrantante pueda determinar que la nueva 

funcionalidad cumplirá con los requerimientos del contrato. 

3. La descripción funcional del software incluirá el siguiente contenido mínimo: 

a. Descripción funcional. Una descripción explicativa de cada programa y donde sea 

pertinente, se describirán los algoritmos de solución. 

b. Requerimientos de desempeño. La periodicidad de ejecución, capacidad de 

procesamiento, parámetros de sintonización y ejecución que controlen o limiten las 

capacidades del software. 
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c. Interfaz de usuario. Descripción de la interfaz utilizada para controlar el software 

incluyendo todas las entradas  (inputs) de usuario y respuestas del programa. 

d. Requerimientos de interfaz de software. Descripción de las interfaces lógicas con otros 

programas. 

e. Requerimientos de datos. Descripción de todos  los datos y bases de datos accesadas por 

el software, incluyendo parámetros de ejecución. 

f. Mensajes de error. Una descripción concisa de todos los mensajes de error y posibles 

acciones correctivas. 

g. Mensajes de diagnóstico. Cuando el software genere un registro de sus operaciones 

internas, se describirán los mensajes. 

h. Procedimientos de mantenimiento y expansión. Se refiere a una descripción de 

procedimientos de mantenimiento o de expansión que sea relevante para el 

mantenimiento de un programa o expansión del mismo. 

4. Se suministrarán las descripciones funcionales de software como documentación en línea. 

13.7.6 Imágenes de Instalación en Códigos Fuente 

1. Todo el software será entregado en tres formas: 

a. Como sistema operacional total instalado en una memoria auxiliar. 

b. Como imágenes de distribución adecuadas para instalación en el sistema. 

i. Las imágenes de distribución incluirán todo el sistema operativo, plataforma de 

software, software de aplicación y librería de gestión de código de modificaciones 

incorporadas en el software suministrado. 
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c. Código fuente del software desarrollado por el fabricante incluyendo librerías, 

compiladores y vinculadores (linkers). 

i. Todo el software estándar se suministrará en los medios originales de instalación 

utilizados por el contratista para construir el sistema. La contratante recibirá DVD o 

CD-ROM como medio.  

ii. Todo el software específico será suministrado como parte de la librería de gestión de 

código y se mantendrá el control de versiones de todo el software entregado con 

herramientas adecuadas para este propósito.  

2. La Contratante deberá estar en capacidad de generar en forma total, construir, instalar y 

configurar todo el SCADA/OMS-MWM/DMS a partir de las imágenes de distribución, códigos 

fuente y utilitarios de software que se suministran junto con el SCADA/OMS-MWM/DMS. 

13.7.7 Matriz de Requerimientos de Software 

1. El Contratista suministrará un listado de todos los requerimientos del software, y referencias 

cruzadas para mostrar donde se discuten cada uno de los requerimientos en el documento 

relevante del software. 

2. Para cada requerimiento específico en la lista, se proporcionará una referencia al capítulo y 

sección en donde se describe o especifica el requerimiento en cada uno de los siguientes 

documentos del Contratista: 

a. Ítem en la lista de entregables del software 

b. Descripción funcional del software 

c. Manual de operaciones 
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d. Pruebas de aceptación en fábrica 

e. Pruebas de aceptación en sitio 

13.7.8 Documento Detallado de Diseño 

1. El contratista deberá suministrar documentos detallados de diseño. Estos documentos se 

entienden como un segundo nivel de detalle para las descripciones funcionales de software.  

a. Para el software específico, el contratista entregará una descripción funcional del 

software para que la Contratante la apruebe. Después de la aprobación, el contratista 

elaborará y entregará un documento de diseño en detalle para la respectiva aprobación.  

2. La documentación de diseño detallado del software será entregada en el estándar UML 2.0 o 

posterior e incluirá, sin limitarse, a lo siguiente:  

a. Información precisa de diseño que se requiera para planeación, análisis e 

implementación del software. 

b. Una descripción en detalle de cómo soportará el software las funciones descritas en la 

explicación funcional del mismo.  

c. Diagrama del software que indica los principales módulos.  

d. Descripción de las estructuras, flujo de datos,  diagrama y descripción de la forma 

como los módulos se vinculan con otros módulos. 

e. Para cada módulo de software, la documentación de diseño detallada del software 

incluirá, sin limitarse, los siguientes ítems: 

i. Resumen de la funcionalidad 
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ii. Descripción técnica general del módulo 

iii. La lógica del módulo (se utilizará UML) 

iv. Interfaces externas al programa incluyendo secuencias de llamadas pertinentes 

v. Consideraciones de inicialización 

vi. Identificación de bases de datos referenciadas o modificadas 

vii. Diagrama de flujo de alto nivel o lenguaje de diseño del programa para 

ampliar la descripción técnica del módulo 

viii. Códigos de error y procesos de manejo de errores 

ix. Casos de uso? 

g. Cada módulo del programa, incluyendo subrutinas, tendrán la suficiente 

documentación que le permita al programador experimentado (con supervisión del 

diseñador) realizar la codificación del módulo, al igual que se le permitirá al personal de 

la Contratante mantener tal software en el futuro. Todos los archivos de control de 

trabajos (job, batch o make files) que se requieran para la compilación, ensamble y 

vinculación de cada programa se documentarán en detalle como parte de la 

documentación especifica de diseño del software. 

h. El contratista entregará en su propuesta una muestra representativa de la 

documentación de un módulo de software. 

13.8 Manual de Mantenimiento del Sistema 

1. El Contratista suministrará un manual de mantenimiento del sistema. 
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2. Este manual incluirá:  

a. Una descripción de todos los procedimientos de usuario necesarios para construir y 

mantener el software del SCADA/OMS-MWM/DMS.  

b. Instrucciones completas sobre la realización de una generación del sistema a partir de 

fuentes para todos los servidores y estaciones de trabajo.  

c. Información sobre parametrización, sintonización y optimización del rendimiento del 

Sistema. 

d. Descripción de la jerarquía de directorios de disco utilizados por el sistema de software 

del SCADA/OMS-MWM/DMS, y ubicación de todas las categorías de archivo: incluyendo 

programas ejecutables, despliegues, bases de datos, fuentes, archivos de construcción, 

etc.  

e. Descripción de los procedimientos para configurar el sistema SCADA/OMS-

MWM/DMS, incluyendo concentradores de datos. 

f. Documentación del software del sistema distribuido que soporta la función de control 

de configuración, integridad de datos, arranque, reinicio y subsistema  de gestión de red. 

g. Listado de direcciones del protocolo de Internet (IP) para todos los dispositivos de 

manera compatible con los estándares de seguridad de la Contratante con descripción 

de los procedimientos para actualizar o adicionar estaciones de trabajo, registradores, 

dispositivos de almacenamiento y otros dispositivos periféricos. 

h. Información detallada sobre rastreo de fallas en todos los servidores y estaciones de 

trabajo del SCADA/OMS-MWM/DMS. 
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i. Descripción sobre el uso de registros (logs) de errores, significado de todos los errores 

generados por el programa o mensajes de información, además de la respuesta 

recomendada a tales mensajes. 

j. Explicación de lo que el usuario deberá hacer para salvar información después de que 

el servidor y una estación de trabajo entren en falla, con la descripción de los 

procedimientos para recolectar esta información que le permita al usuario comunicarse 

de manera informada con el  personal de mantenimiento. 

k. Detección de errores y posibles soluciones, identificación de problemas y  herramientas 

de diagnóstico. 

l. Descripción de los procedimientos para restaurar la operación normal después de una 

falla en el SCADA/OMS-MWM/DMS. 

m. Procedimientos en detalle para el respaldo del software SCADA/OMS-MWM/DMS, 

datos de configuración y datos operacionales presentando una programación para el 

respaldo periódico. 

n. Instrucciones para restaurar el software, datos de configuración y datos operacionales 

para cada servidor y estación de trabajo. 

13.9 Documentación de Cyber Seguridad  

1. El contratista suministrará toda la documentación correspondiente al esquema  de seguridad 

cibernética (“cyber security”) implantado. 

2. El contratista entregará documentación de todas las configuraciones de la red, incluyendo 

reglas de control de acceso a la red implementadas en “firewalls”. 

3. La documentación incluirá: 
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a. Descripción de todos los sistemas que interactúan electrónicamente con el 

SCADA/OMS-MWM/DMS, descripción de los propósitos y justificación para todas las 

interconexiones, indicando si son requeridas para las operaciones de núcleo (core), 

necesidades de información de negocio o mantenimiento.  

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

accesos documentados. 

4. Se suministrará información e instrucciones en detalle sobre la configuración de seguridad. 

Esta operación incluirá los parámetros que deban configurarse, el archivo necesario mínimo y los 

permisos de cuentas de usuario y sus privilegios, para los administradores del sistema, y usuarios 

corrientes y de mantenimiento (incluyendo operadores/despachadores y usuarios externos); 

listado de servicios requeridos y ejecutables, con los puertos que se requieran; requerimientos 

de login y password; identificación de todas las cuentas requeridas por la totalidad del software 

y sistemas, con explicaciones sobre el propósito y el impacto en caso de que la cuenta se 

distinga con otro nombre, se borre o se cambie la clave; procedimientos de seguridad que 

deban aplicarse, etc. 

5. El Contratista identificará y documentará explícitamente los procedimientos de 

backup/recuperación para todos los dispositivos, sistemas y software de tal suerte que sea 

posible hacer la recuperación de todo un dispositivo, sistema o aplicación específica y/o de los 

datos. El contratista suministrará igualmente procedimientos para realizar backup completos e 

incrementales.  Para cada dispositivo, sistema y/o aplicación, el Contratista deberá identificar y 

documentar los procedimientos de recuperación de todos los dispositivos, sistemas, aplicaciones 

y/o sus datos utilizando backups completos o incrementales. 

6. Documentación referente a la norma NERC CIP. 
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13.10 Guía del Estilo de Despliegues 

1. El Contratista suministrará una guía del estilo de despliegues que describa los aspectos 

sugeridos del diseño e implementación de despliegues siguiendo estándares de la industria. El 

objetivo de las convenciones y estándares de despliegues será el de promover una apariencia 

(look and feel) consistente a través de todos los despliegues del SCADA/OMS-MWM/DMS. 

Cuando existan estándares del cliente se utilizarán estos. 

13.11 Manuales de Operación 

1. El Contratista deberá suministrar, para revisión y aprobación, los manuales de operaciones 

para todas las funciones SCADA/OMS-MWM/DMS.  

2. Los manuales de operación  incluirán sin limitarse a: 

a. Las instrucciones de operación asociadas con todas las funciones.  

b. Uso de hipervínculos para pasar directamente al sitio adecuado dentro del manual. 

c. Constante uso de los despliegues (snapshots) de pantalla para ilustrar los diversos 

procedimientos. 

3. Los manuales deberán estar organizados para lograr un acceso rápido a cada descripción 

detallada de los procedimientos de usuario que se empleen para interactuar con las funciones 

SCADA/OMS-MWM/DMS.  

4. Los manuales presentarán de manera clara y concisa toda la información que necesite conocer 

el usuario para comprender y operar satisfactoriamente el SCADA/OMS-MWM/DMS. 

13.11.1 Manual del Operador 

1. El contratista suministrará un manual de operador. 
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2. El manual del operador será una documentación específica escrita exclusivamente para el 

SCADA/OMS-MWM/DMS de la Contratante. Todos los despliegues (“snapshots”) utilizados 

como ilustraciones corresponderán a despliegues auténticos del SCADA/OMS-MWM/DMS, real y 

con la información del cliente. 

3. El manual del operador incluirá: 

a. Descripción completa de la interfaz de usuario para todas las funciones operacionales 

del SCADA/OMS-MWM/DMS en una secuencia organizada y lógica. 

b. Descripción con indicaciones claras de cuáles son los ítems del menú que se 

seleccionan para cumplir con un procedimiento. 

c. Descripción del SCADA/OMS-MWM/DMS a un nivel de detalle que permita al usuario 

detectar y aislar problemas en el SCADA/OMS-MWM/DMS. 

d. Todos los mensajes generados por el programa (como alarmas, mensajes de aviso y de 

error) aparecerán listados con significados fácilmente entendibles y acciones 

recomendadas, según corresponda. 

4. El manual del operador se entregará en línea. El operador del sistema estará en condiciones 

de acceder a dicho manual desde su estación de trabajo de forma sencilla. 

13.11.2 Manual de Editor de Base de Datos 

1. El Contratista suministrará un manual editor de base de datos. 

2. Este manual incluirá: 

a. Una descripción de los procedimientos para definir, construir, editar, archivar y 

expandir todas las bases de datos incluyendo todas las funciones programables.  
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b. Información que describa como el usuario puede definir y adicionar nuevos atributos a 

una entidad existente de base de datos. 

c. Descripción sobre como restaurar una base de datos a una versión previamente 

salvada si dicha base se encontraba contaminada.  

d. La descripción del desarrollo de modelos para funciones de aplicación, como análisis 

de red y modelos de pronóstico de carga. 

3. El Contratista suministrará documentación que describa la implementación que este haga del 

CIM. Esta implantación en caso de extender el estándar, debe utilizar las mismas técnicas. Esta 

documentación incluirá los siguientes aspectos: 

a. Definiciones detalladas del modelo y los objetos. 

b. Manual de mantenimiento. 

13.11.3 Manual del Editor de Despliegues 

1. El Contratista suministrará un manual del editor de despliegues. 

2. Este manual del editor de despliegues incluirá: 

a. Una descripción con ilustración de todas las capacidades del editor de despliegues, 

incluyendo procedimientos para auto generar y editar despliegues unilineales para el 

SCADA/OMS-MWM/DMS y enlazar campos de despliegues con entidades en la base de 

datos del SCADA/OMS-MWM/DMS. 

b. Descripción de cómo generar nuevos símbolos de dispositivo. 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
13- Documentación 

 
13-29 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

 

c. Descripción clara de los principios detrás del zooming y decluttering, con explicaciones 

sobre como el usuario puede asignar niveles de declutter para mostrar elementos con el 

fin de lograr un nivel de detalle satisfactorio con el zoom. 

13.12 Guía de Usuario del Instructor del Simulador 

1. El Contratista suministrará una guía de usuario para el instructor del simulador de 

entrenamiento del operador.  

2. Este documento describirá las capacidades orientadas al instructor del simulador y cómo 

utilizarlas.  

3.  La guía de usuario para el  instructor del simulador incluirá: 

a. Cómo operar el simulador para realizar entrenamiento, incluyendo información sobre 

cómo: 

i. Cambiar el modelo a utilizar para el entrenamiento 

ii. Configurar el caso de capacitación. 

iii. Construir el escenario. 

iv. Gestionar la base de datos, incluyendo la recuperación de casos a partir de 

datos históricos. 

b. Cómo iniciar, hacer pausa, parar e interactuar con una sesión de entrenamiento. 

c. Cómo monitorear el desempeño del estudiante, incluyendo el registro de las sesiones 

de entrenamiento, por ejemplo: 

i. Resolución exitosa de problemas. 
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ii. Tiempo utilizado en la resolución de problemas. 

iii. Pasos tomados durante la resolución 

d. Cómo reproducir escenarios para evaluación con los participantes. 

e. Cómo hacer rastreo de fallas y reparar modos de falla típicos del simulador, incluyendo 

una descripción de todos los diagnósticos del simulador y mensajes e instrucciones de 

error en relación con posibles acciones correctivas. 

13.13 Descripción General del Sistema 

1. El Contratista suministrará un documento de Descripción General del Sistema para el 

SCADA/OMS-MWM/DMS y sus componentes (por ejemplo entorno de pruebas y desarrollo 

(QADS) y simulador de entrenamiento (OTS). 

2. Este documento incluirá una breve descripción de todas las funciones en el sistema, el 

propósito para incluir cada función en el sistema y el servicio que realiza, además de una visión 

general del flujo de datos entre las diversas funciones. Como mínimo, el documento deberá 

incluir las siguientes visiones generales separadamente: 

a. Descripción de la arquitectura del sistema incluyendo un plano con la visión de la 

configuración general. 

b. Descripción de todas la funciones, incluyendo: 

i. Adquisición de datos. 

ii. Interfaz de usuario (incluyendo construcción y mantenimiento de despliegues). 

iii. Aplicaciones (línea base y especial). 
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iv. Sistema de Gestión de Información.  

v. Base de datos en tiempo real (incluyendo esquema básico, edición de base de datos, 

etc.). 

vi. Interfaces y diagramas de flujo de datos (incluyendo APIs). 

c. Descripción de todas las aplicaciones de terceros que se incluyen junto con el sistema. 

d. Descripción de las funciones de red de comunicaciones que se entregan junto con el sistema. 

i. Este ítem incluirá planos de la red del centro de control con interconexiones a la red “IS 

WAN” de la Contratante y ubicación de las protecciones tipo firewalls. 

13.14 Documentación de Pruebas 

1. El Contratista suministrará para cada tipo de pruebas requeridas los documentos 

correspondientes en los que se incluyan la arquitectura, funcionalidad, procedimientos, 

protocolos y escenarios a seguir. Esta documentación deberá cumplir con lo especificado en ésta 

sección y en las secciones que definen el aseguramiento de calidad. 


