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15. Capacitación 

1. El Contratante, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, requiere un programa de 

capacitación que permita la preparación adecuada de su personal en diferentes ámbitos, 

para que pueda gestionar, soportar, mantener y actualizar todos los Sistemas contratados. 

2. El Proponente elaborará y entregará un programa integral de capacitación sobre la operación 

y mantenimiento del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS. 

3. El Contratante requiere que el personal a ser capacitado, haga uso de la documentación y 

herramientas entregadas, sea autosuficiente en su conjunto para que los sistemas objeto del 

suministro sean mantenidos con una mínima participación  del Contratista. 

4. El Contratante requiere que el proponente ofrezca un esquema de capacitación que logre 

que su personal adquiera las destrezas necesarias para que pueda integrar sistemas 

adicionales a los incluidos en el contrato, siguiendo los parámetros de licenciamiento que se 

puedan acordar para el Software, con la misma funcionalidad que los suministrados, 

contando con asesoría del Contratista. 

5. La capacitación en mantenimiento de: base de datos, despliegues y reportes prepararán al 

Contratante, en las técnicas necesarias para la construcción y verificación inicial de: bases de 

datos, despliegues para el mantenimiento y expansión del Sistema. 

6. La capacitación en el software le dará la competencia necesaria al Contratante, las destrezas 

requeridas para el mantenimiento y expansión del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS 

igualmente para la preparación e integración de nuevas funciones o de nuevas versiones de 

software.   
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7. La capacitación en hardware le dará la competencia necesaria al Contratante para realizar 

mantenimiento preventivo de rutina y pruebas de diagnóstico a los computadores y equipo 

periférico, front-ends, concentradores de datos, a las LANs y equipos de comunicaciones. 

8. La capacitación en OTS le permitirá,  al personal del Contratante que vaya a ejercer la función 

de instructor, desarrollar las destrezas necesarias para iniciar sesiones de capacitación, 

construir escenarios para entrenar operadores y evaluar la competencia del operador.     

9. Teniendo en cuenta los objetivos planteados, el Contratante se reserva el derecho de adaptar 

el esquema de capacitación ofrecido a sus necesidades de forma que logre una preparación 

adecuada y efectiva. Con este propósito, el Proponente deberá cotizar todo a precios 

unitarios, sugiriendo según su experiencia, la cantidad de personal por componente del 

sistema, a ser entrenado.  

10. La capacitación en sitio se realizará en auditorios del Contratante con equipos suministrados 

para el proyecto. El Contratista tendrá en cuenta estas facilidades al calcular el costo de la 

capacitación en sitio.  

15.1 Alcance de la Capacitación 

1. El programa de capacitación instruirá de manera integral al personal del Contratante sobre el 

hardware y software que deba suministrarse del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS, con las 

siguientes excepciones:    

a. Aplicaciones de oficina para propósitos generales, como: Microsoft Office 

b. Navegadores por Internet como: Internet Explorer o programas similares.  

c. Sistemas operativos de computador personal como: Microsoft Windows7, Unix, Linux o 

similares. 
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2. El Contratista atenderá la capacitación relacionada con todos los productos de software de 

terceros, utilizados en el Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS .  

a. El programa cubrirá: teoría, diseño, operación, uso, mantenimiento e instalación de 

actualizaciones o nuevas versiones.     

b. El Contratista suministrará extensiones a toda la capacitación ofrecida por terceros que 

cubra los productos que se utilizan en el Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS, incluyendo 

características específicas de estos productos y las funciones que puedan ser utilizadas.    

3. La capacitación deberá incluir las funciones específicas de seguridad. 

15.1.1 Programas de Auto-Estudio 

1. El Contratista suministrará cursos tipo aula de clases para toda la capacitación.  

2. La auto-capacitación utilizando libros, instrucción asistida por computador o capacitación 

basada en computador, podrá utilizarse como capacitación complementaria. Se le 

suministrará al Contratante una copia de videos, programas utilizados como parte de los 

documentos de capacitación.  Durante la implantación y en caso de que el Contratista 

organice cursos soportados mediante Webinars,  se permitirá la asistencia remota del 

Contratante con sus propios recursos y sin costo adicional. 

15.1.2 Grabación de los Cursos 

1. Al Contratante se le permitirá hacer grabaciones en video y audio de todos los cursos de 

capacitación.  

2. El Contratante utilizará estas grabaciones solamente para propósitos de instrucción interna y 

no entregará el material de las grabaciones a terceros. 
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15.1.3 Evaluación de Resultados de la Capacitación 

1. El  Contratista deberá realizar la evaluación de los participantes  por medio de un 

procedimiento formal de las destrezas adquiridas por los estudiantes. Esta evaluación, 

consistirá de pruebas teóricas y prácticas que demuestren el grado de competencia con 

respecto a los logros esperados de cada uno de los cursos. 

2. A  los estudiantes  que aprueben las evaluaciones se les otorgará un certificado. El 

Contratista garantizará la transferencia de conocimiento, para lo cual, deberá profundizar los 

temas que fueren necesarios, sin costo adicional para el Contratante.  

15.2 Documentos de Capacitación 

1. El Proponente presentará en su oferta un plan preliminar de capacitación. 

2. El Contratista deberá preparar el plan de capacitación definitivo con la colaboración y 

aprobación del Contratante.    

3. El Contratista será responsable de la preparación y producción de todo el material del curso. 

4. Los documentos de capacitación estarán sujetos a la revisión y aprobación del Contratante. 

La cantidad de copias y la oportunidad de la entrega será la definida en el cronograma de 

entrega de documentación del Proyecto 

5. El plan de capacitación seguirá una secuencia lógica de cursos de tal forma que la 

capacitación en elementos base del sistema como: plataforma de hardware, sistema 

operativo, lenguajes, bases de datos y despliegues se entregue antes del programa de 

capacitación para elementos específicos del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS, así como sus  

aplicaciones.     
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6. El plan de capacitación contendrá una lista de cada uno de los cursos que se ofrecerán,  las 

fechas de los mismos, el  número esperado de participantes y hará referencia a los 

documentos que describen los programas de los cursos.  

7. Se programará la capacitación reduciendo al mínimo el riesgo de la pérdida de 

conocimientos por falta de uso. La programación se establecerá de tal manera que no 

transcurran periodos prolongados de tiempo entre la capacitación y el uso práctico de las 

técnicas aprendidas.       

8. El propósito del Contratante es que toda capacitación, vaya acorde a las diferentes etapas de 

avance del proyecto.  

15.2.1 Programa de los Cursos 

1. El Proponente suministrará una descripción de todos los cursos ofrecidos.  Para cada curso 

considerado en el plan de capacitación,  se incluirá la descripción del curso junto con las 

características de la capacitación, y como mínimo, deberá proporcionar la información 

siguiente: 

a. Nombre del curso (código del mismo si fuere pertinente).  

b. Descripción del curso, incluyendo un temario detallado.  

c. Una descripción de la audiencia considerada, metas y objetivos del curso.  

d. Relación del curso, con  los otros cursos del plan de capacitación.  

e. Duración del curso. 

f. División de la programación del curso, identificando el aula de clase, laboratorio y 

periodos de práctica directa.    
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g. Lista de los materiales a suministrar.   

h. Lista de materiales de referencia a utilizar en el curso.   

i. Los prerrequisitos de capacitación o experiencia de los participantes en el curso.   

2. El Contratista suministrará un resumen de la hoja de vida, según el formato indicado en los 

pliegos de contratación, de los instructores antes de iniciar la capacitación respectiva. El 

Contratante se reserva el derecho de solicitar cambios de instructor si a su juicio los 

instructores  ofrecidos no cumplen los requisitos mínimos para desempeñar esta función. 

3. El Proponente presentará en su oferta el  plan de capacitación  y la hoja de vida de los 

instructores propuestos para el desarrollo de la capacitación. El cambio de instructor estará 

sujeto a la aprobación del Contratante. 

4. Todos los cursos en fábrica deberán ser dictados en español. Todos los cursos de 

entrenamiento a ser dictados en sitio, incluyendo cursos de operadores y usuarios generales, 

se dictarán en español. 

15.2.2 Material del Curso 

1. El Contratista suministrará todos los materiales necesarios de capacitación, incluyendo 

manuales y materiales de referencia del curso.     

2. Todo el material del curso será transmitido a los estudiantes con una anticipación apropiada, 

con respecto a la iniciación del curso. 

3. Cada participante recibirá copias individuales de los materiales de entrenamiento y se 

requerirá de un juego adicional tanto en papel como en formato digital (MS Office o PDF) 

para los archivos del Contratante.  
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4. Los materiales del curso, incluyendo documentos enviados antes de las clases serán de uso  

del Contratante. El Contratista permitirá la reproducción de los materiales por parte del 

Contratante para su propio uso (no comercial).   

15.3 Calificaciones del Instructor 

1. Los instructores del curso tendrán una competencia técnica demostrada en el tema, además 

de experiencia previa como instructores. El Contratante prefiere instructores que se 

especialicen en presentación de cursos, lo cual puede constituir un grupo de personas que 

no sean las mismas personas que desarrollan el software y el hardware. 

2. Como parte integrante de cada uno de los cursos se debe incluir, al final del mismo, una 

evaluación en la que se contemplen conceptos sobre el alcance del curso, material utilizado, 

habilidades del instructor, etc. La calificación dada por los participantes en formularios de 

evaluación diseñados por el Contratante podría determinar, a juicio de éste, la necesidad de 

reforzar  la capacitación en los tópicos que se evaluaron como deficientes, sin costo 

adicional. 

15.4 Currículo de Enseñanza 

El currículo de capacitación que se presenta en esta sección tiene por objeto describir los 

contenidos de la capacitación vistos como un todo. Los temas cubiertos en los cursos 

individuales pueden diferirse siempre y cuando se cumpla con los objetivos generales. 

15.4.1 Visión General del Sistema 

1. Se dictará  una conferencia general sobre el SCADA/OMS-MWM/DMS para el personal 

Administrativo que asigne el Contratante  los mismos que no participarán en la capacitación 

especializada. 
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2. Este curso será programado con una duración de un día y dará amplia oportunidad para que 

se haga un intercambio libre entre el Contratista y el personal del Contratante. 

3. Para el seminario el Contratante podrá definir el número de participantes, de tal manera que 

personal ejecutivo reciba información del alcance del sistema. 

15.4.2   Construcción de Modelo de Datos y Despliegues 

1. Los cursos capacitarán a los participantes en preparar el modelo de datos y el ingreso de 

datos para definir el ambiente operacional del SCADA/OMS-MWM/DMS, construir la base de 

datos y despliegues  e instruir al administrador de base de datos para el mantenimiento, 

modificación de dicha base y sus estructuras. 

2. Este curso también será dedicado a los trabajos necesarios para integrar los datos del GIS y 

de los otros sistemas existentes, requeridos para las pruebas FAT. 

3. Al finalizar este curso, los participantes estarán en condiciones de:   

a. Comprender la terminología del Contratista.  

b. Mantener el modelo de datos y ampliarlo de acuerdo con el estándar. 

c. Mantener bases de datos de acuerdo con los estándares utilizados y las herramientas 

suministradas. 

d. Identificar los tipos de datos necesarios para modelar el sistema eléctrico del Contratante.   

e. Describir las capacidades funcionales de los editores del despliegue gráfico del 

Contratista.    

f. Crear nuevos símbolos y describir el uso de iconos.  
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g. Describir la aplicación de tecnología gráfica completa para la interfaz de usuario.  

h. Crear una nueva fuente de datos e instalarla en el sistema. 

4. Los cursos sobre base de datos y construcción de despliegues se programarán de manera 

que coincidan con la entrega del sistema de desarrollo – QADS antes de la instalación en sitio 

de éste Sistema. 

5. Los cursos formales se complementarán con talleres. El objetivo de estos talleres, es reforzar  

la capacitación sobre el modelo de base de datos, construcción de despliegues,  

comprensión de diseño práctico y temas conceptuales. 

6. Los talleres se programarán con posterioridad a los cursos de construcción de base de datos 

y despliegues. Los talleres se centrarán en capacitación práctica utilizando el QADS.  

7. Estos talleres utilizarán los datos reales, despliegues y modelos del Contratante para asegurar 

que se logre una capacitación adecuada en las actividades de construcción de base de datos 

y despliegues.     

15.4.3 Gestión de la Información/Datawarehouse 

1. Este proceso de capacitación es opcional, dependiendo de la decisión del Contratante de 

adquirir o no el módulo de Sistema de Gestión de la Información (SGI).  

2. Los cursos sobre gestión de la información/datawarehouse, estarán diseñados para capacitar 

al personal del Contratante sobre los módulos dedicados a la gestión de la información del 

SCADA/OMS-MWM/DMS, incluyendo base de datos histórica y recopilación de datos 

directos de campo hacia el datawarehouse.  

3. Estos cursos estarán específicamente orientados al personal del Contratante, que desarrollará 

y mantendrá: despliegues, reportes y cálculos relacionados con datos de gestión de la 
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información; y para aquel personal del Contratante, que mantendrá el Sistema de Gestión de 

la Información como un recurso de toda la organización. 

4. Al finalizar los cursos, los participantes estarán en condiciones de:   

a. Crear y mantener elementos de datawarehouse y su recolección a partir de elementos de 

campo (sensores, medidores, concentradores de datos). 

b. Crear y mantener la base de datos de gestión de la información. 

c. Comprender la estructura de la base de datos y funciones SQL. 

d. Construir consultas SQL para: recuperar, clasificar, resumir y cambiar datos.   

e. Desarrollar estrategias para escribir aplicaciones eficientes que utilicen la plataforma del 

sistema SGI. 

f. Definir y desarrollar interfaces con sistemas externos, tales como almacenamiento de 

datos corporativos. 

g. Seleccionar ítems a ser archivados y cálculos asociados a datos históricos 

h. Elaboración de reportes y gráficos personalizados del Contratante. 

15.4.4 Administración del Sistema 

1. El curso de administración del sistema, deberá familiarizar a los participantes con los 

procedimientos necesarios para administrar el sistema como una entidad integrada, 

reconocer y responder a los defectos de funcionamiento y ejecutar funciones de 

mantenimiento. 

2. Al final del curso, los participantes estarán en condiciones de: 
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a. Poner en marcha el sistema SCADA/OMS-MWM/DMS y sus componentes incluyendo 

QADS y OTS. 

b. Apagar el SCADA/OMS-MWM/DMS y sus componentes. 

c. Conmutar las funciones al equipo de respaldo. (redundancia) 

d. Sacar los equipos fuera de servicio. 

e. Restaurar el equipo a las condiciones de servicio. 

f. Interpretar y reaccionar a mensajes generados por las funciones de monitoreo de errores. 

g. Probar dispositivos de campo y enlaces de comunicaciones. 

h. Implementar procedimientos para instalar aplicaciones nuevas o modificadas para uso 

operacional. 

i. Utilizar procedimientos para alterar y reemplazar la base de datos de operaciones. 

j. Identificar procedimientos para el diagnóstico. 

k. Describir las funciones de respaldo requeridas para el mantenimiento normal. 

l. Utilizar los procedimientos del sistema para recuperar el SCADA/OMS-MWM/DMS, a 

partir del código fuente o medio de distribución. 

m. Agregar usuarios al sistema, definir y gestionar perfiles de usuario, así como áreas de 

responsabilidad. 

n. Definir, gestionar perfiles de seguridad y parámetros de configuración; interpretar, 

analizar y reaccionar a registros (logs) de seguridad y sus mensajes y advertencias. 
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o. Recuperar y analizar sistemas y registros de diagnóstico (logs) de dispositivos.  

15.4.5 Programación en Ambiente del Sistema 

1. Este curso capacitará a los participantes en las competencias necesarias para programar 

dentro del ambiente de software SCADA/OMS-MWM/DMS y estará diseñado para los 

ingenieros de software responsables del mantenimiento, expansión o adición de nuevas 

funciones.   

2. Al finalizar esta capacitación, el participante estará en condiciones de:   

a. Conocer la arquitectura de componentes de software del sistema. 

b. Planear la implementación de un nuevo aplicativo de software. 

c. Describir la estructura del directorio, ubicar aplicaciones y todas las funciones de soporte 

y estructuras de software.  

d. Diseñar e implementar estructuras de datos de programa.   

e. Adicionar nuevos atributos a las estructuras existentes de datos.   

f. Desarrollar y probar programas.  

g. Utilizar las interfaces de programación a través de los medios informáticos suministrados 

por el Contratista (webservices, SOA, Bus estándar, APIs, etc.) para integración con otros 

sistemas del Contratante.   

h. Configurar el failover y funciones de reinicio para el software suministrado por el 

Contratista y el Contratante. 

i. Gestionar mensajes de error.  
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j. Utilizar funciones de trazo y depuración.  

k. Extraer y revisar código utilizando el utilitario de código fuente. 

l. Describir el proceso de comunicaciones ínter-programa. 

15.4.6 Software de Gestión de Comunicaciones 

1. El objetivo de este curso, es la capacitación sobre las comunicaciones entre las fuentes de 

datos, software de redes de comunicaciones que se utilizan para las redes locales, y de 

área extendida del SCADA/OMS-MWM/DMS; y sobre las interfaces o enlaces de 

comunicaciones con subsistemas y redes externas incluyendo los aspectos de seguridad 

informática asociados. 

2. Se suministrará un programa de capacitación sobre el software y productos de 

comunicaciones suministrados por el Contratista. 

3. Al final de este curso, los participantes estarán en condiciones de: 

a. Comprender la teoría básica de comunicaciones y de seguridad cibernética asociada.  

b. Comprender el diseño e implementación de comunicaciones para el SCADA/OMS-

MWM/DMS.  

c. Comprender la implementación de protocolos y aspectos de seguridad de cada 

protocolo.  

d. Instalar, poner en marcha y probar configuraciones usuales de comunicaciones 

respetando las reglas de seguridad del Contratante. 

e. Realizar procedimientos de diagnósticos y mantenimiento. 
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f. Instalar actualizaciones de software de comunicaciones. 

15.4.7 Software de Aplicación 

1. Cada curso de aplicación estará organizado para que responda a explicar las funciones 

suministradas para cumplir los requerimientos del Contratante. 

2. Al final del curso, los participantes tendrán las competencias necesarias para:  

a. Identificar el diseño funcional del programa de aplicación específico, utilizando las 

especificaciones funcionales definidas y los despliegues. 

b. Usar algoritmos y modelos utilizados por el programa de aplicación. 

c. Aspectos de implementación del software, incluyendo parámetros de llamado para cada 

módulo y sus interfaces con los demás módulos. 

d. Aspectos de implementación de base de datos. 

e. Utilizar  lenguaje de comando a nivel de sistema operativo. 

f. Aplicar procedimientos para programas de aplicación, incluyendo revisión de 

procedimientos estándar utilizados para modificar el código fuente, compilar, cargar e 

instalar programas. 

3. Se utilizarán como texto del curso, donde sea aplicable, especificaciones de diseño y 

manuales de usuario preparados para el SCADA/OMS-MWM/DMS. 

15.4.8 Simulador de Entrenamiento 

1. El objetivo de este curso es cubrir los tópicos asociados con la operación del simulador, 

la construcción de escenarios y el mantenimiento. Se deben incluir los siguientes tópicos: 
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a. Preparación de archivos base de la simulación, tomados de tiempo real o modo 

de estudio desde el sistema SCADA/OMS-MWM/DMS. 

b. Preparación de escenarios de simulación, por medio de inclusión de eventos 

similares a los que experimenta un sistema eléctrico en la vida real. 

c. Ajustes necesarios a los parámetros de la simulación, para configurar los distintos 

casos a los cuales serán sometidos los participantes del curso. 

2. Al finalizar el curso, los participantes serán competentes para: 

a. Preparar escenarios de capacitación, utilizando las herramientas suministradas para la 

construcción de escenarios. 

b. Guiar a los operadores en entrenamiento a través de escenarios preparados. 

c. Hacer pausa, reanudar operaciones y marcar el escenario de capacitación. 

d. Generar eventos ad-hoc durante un escenario. 

e. Hacer rastreo de fallas, mantenimiento a los modelos y escenarios realizando un 

programa de rastreo y mantenimiento al sistema general del simulador. 

f. Instalación y cambio de los modelos a ser utilizados en los diferentes escenarios. 

 

15.4.9 Capacitación en Hardware del Sistema 

1. El curso le ofrecerá a los participantes, los conocimientos básicos y destrezas requeridas 

para avanzar exitosamente a través del currículo de mantenimiento del hardware 

haciendo énfasis en ejercicios de laboratorio. Se pondrá énfasis en especial en las 

aplicaciones prácticas de herramientas y comandos que se relacionen con las actividades 

de mantenimiento del SCADA/OMS-MWM/DMS.  
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2. El curso incluirá una capacitación en el uso del sistema operativo, una introducción a 

directorios y archivos críticos que comanden el sistema operativo, además de un análisis 

de las herramientas de diagnóstico, proceso de iniciación del sistema, conceptos de 

redes y terminologías para el hardware como:  servidores, SCADA local, puestos de 

operación, etc. La capacitación calificará a los participantes en el mantenimiento y 

localización de fallas hasta el nivel de módulos reemplazables en campo, para todos los 

equipos SCADA/OMS-MWM/DMS.  

3. Esta capacitación incluirá, entrenamiento práctico en mantenimiento preventivo y 

correctivo para todos los equipos, incluyendo el uso de herramientas e instrumentos 

especiales.  

4. Al finalizar los cursos, los participantes tendrán las competencias necesarias para: 

a. Instalar, configurar, diagnosticar y verificar la operación adecuada de servidores, 

estaciones de trabajo, interfaces de comunicaciones y todos los equipos 

periféricos del SCADA/OMS-MWM/DMS incluyendo, QADS y OTS.  

b. Hacer el rastreo de los defectos de funcionamiento introducidos en el sistema, 

utilizando todas las herramientas de diagnóstico disponibles.  

c. Realizar aislamientos de fallas y remplazo de partes en el SCADA/OMS-

MWM/DMS 

5. La capacitación se realizará sobre equipos SCADA/OMS-MWM/DMS o sistemas 

configurados de manera similar y la mayor parte del tiempo se dedicará a laboratorios 

para maximizar la exposición práctica a todo el hardware SCADA/OMS-MWM/DMS.  

6. El nivel de capacitación estará en concordancia con las responsabilidades de 

mantenimiento, según se describe en la Sección Mantenimiento del Hardware. 
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15.4.10  Capacitación en Hardware y Software de Front-Ends y Concentradores de 
Datos 

1. El curso le ofrecerá a los participantes, los conocimientos y destrezas requeridas para 

avanzar exitosamente a través del currículo de mantenimiento del hardware de los front-

ends y concentrador de datos, haciendo énfasis en ejercicios de laboratorio. Se pondrá 

énfasis especial, en las aplicaciones prácticas de herramientas y comandos que se 

relacionen con las actividades de mantenimiento de éstos equipos.  

2. El curso incluirá una capacitación del equipo, además de un análisis de las herramientas 

de: diagnóstico, proceso de iniciación del equipo, conceptos de comunicaciones, 

lenguajes, comandos y programación del equipo. 

3. La capacitación calificará a los participantes en el mantenimiento y localización de fallas 

hasta el nivel de módulos reemplazables, en campo del concentrador.  

4. Esta capacitación incluirá, entrenamiento práctico en mantenimiento preventivo y 

correctivo, incluyendo el uso de herramientas e instrumentos especiales que se requieran.  

5. Capacitación en todos los componentes de software, incluyendo la integración de: 

concentradores de datos, front-ends y SCADA. 

6. La capacitación se realizará sobre equipos configurados, de acuerdo con lo adquirido por 

el Contratante y la mayor parte del tiempo se dedicará a laboratorios para maximizar la 

exposición práctica a todo el hardware del equipo.  

7. El nivel de capacitación estará en concordancia con las responsabilidades de: creación, 

expansión y  mantenimiento del hardware y software. 

8. Al finalizar los cursos, los participantes tendrán las competencias necesarias para: 
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a. Instalar, configurar, diagnosticar y verificar la operación adecuada de los fronts-

ends, concentradores, servidores, estaciones de trabajo, interfaces de 

comunicaciones y todos los equipos periféricos.  

b. Hacer el rastreo de los defectos de funcionamiento introducidos en el sistema, 

utilizando todas las herramientas de diagnóstico disponibles.  

c. Realizar aislamientos de fallas y remplazo de partes del concentrador. 

d. Trazas y protocolos   

15.4.11  Entrenamiento del Operador y del Usuario General 

1. El objetivo de este curso es capacitar al personal del Contratante para el desarrollo de 

cursos de entrenamiento de operadores y usuarios.  

2. Al finalizar este curso de entrenamiento, los participantes estarán en capacidad de: 

a. Dar una visión general del sistema que presente la configuración, aplicación, 

capacidad y conceptos de desempeño del sistema SCADA/OMS-MWM/DMS. 

b. Instruir sobre procedimientos de uso del sistema que cubran: las características de la 

interfaz de usuario, despliegues y capacidades de reporte, acceso (login), áreas de 

responsabilidad, restricciones de acceso, mensajes de error, etc. 

c. Utilizar las aplicaciones de tiempo real y modo estudio en condiciones de operación 

típicas, incluyendo propósito, teoría de operación y elementos de interfaz de usuario 

que soportan cada una de las aplicaciones. 

d. Capacitar sobre  manejo de equipos de la estación de trabajo y actividades menores 

para mantenimiento del sistema que no requieran de un técnico. 
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e. El Contratante podrá solicitar apoyo de los Instructores del Contratista para soportar 

el desarrollo de cursos de capacitación impartidos por el personal que tomó los 

cursos especificados en esta sección. 

3. La entrega del QADS, se realizará de tal manera que pueda utilizarse en la capacitación 

inicial del personal de operación del Contratante. 

a. Esta capacitación incluirá, una familiarización con la interfaz de usuario y las 

aplicaciones del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS. 

b. La información del QADS se actualizará periódicamente, de tal manera que la 

capacitación de familiarización pueda continuar durante toda la vigencia del 

proyecto. 

15.4.12   Entrenamiento Adicional  

1. Para complementar la capacitación formal, el Proponente, de acuerdo con su experiencia, 

presentará en su oferta una serie de cursos sobre otros aspectos no incluidos en el detalle 

anterior, pero que considere pertinentes.  

15.5 Ubicación y Número de Participantes 

1. El número estimado de participantes que asistirá a cada curso se presentan en la Tabla 15-1: 

Participantes (*) 

Tabla 15-1: Participantes (*) 

Curso 
Número de 

participantes 

Número 

de horas 

Visión general del Sistema (sección 15.4.1)  20 8 

Construcción de modelo de datos y 

despliegues (sección 15.4.2) 

15 80 

Gestión de la información/datawarehourse 

(sección 15.4.3) 

10 40 
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Curso 
Número de 

participantes 

Número 

de horas 

Administración del sistema (sección 15.4.4) 10 40 

Programación en ambiente del sistema 

(sección 15.4.5) 

10 20 

Software de comunicaciones (sección 15.4.6) 10 24 

Software de aplicación (sección 15.4.7) 10 40 

Simulador de entrenamiento (sección 15.4.8) 10 40 

Capacitación en hardware del sistema  

(sección 15.4.9) 

10 40 

Capacitación en hardware y software en 

front-ends y concentradores de datos 

(sección 15.4.10) 

10 40 

Entrenamiento instructores de 

operadores(sección 15.4.11)   

10 40  

Entrenamiento adicional (sección 15.4.12)   

2. Los datos aquí suministrados son para propósitos de cotización, sin embargo el 

Proponente podrá realizar las modificaciones que considere de acuerdo a su experiencia. 

El Contratante será responsable de los gastos de viajes, viáticos, alimentación, 

alojamiento y mantención de todos los participantes mientras estén asistiendo a los 

cursos fuera de las oficinas del Contratante. 

3. Los cursos listados anteriormente se considerarán componentes de la capacitación con el 

objetivo de autosuficiencia en operación, mantenimiento, actualización, expansión, 

soporte e integración de sistemas similares a los especificados.  

15.6 Limitación de Costos 

El Contratista será responsable de costos adicionales de desplazamientos y viáticos de los 

participantes a los cursos, cuando los mismos sean causados por cualquiera de las condiciones 

siguientes: 
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a. Retardos significativos en la programación del proyecto que fueren causados por el 

Contratista. 

b. Capacitación inadecuada o de calidad deficiente que no cumpla con los requerimientos del 

Contratante en cuanto a calidad, contenido o cronogramas. 

c. Cambios que se presenten en el hardware o software, que fueren necesarios durante el 

proyecto para satisfacer los requerimientos de este contrato. 

 


