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A1. Pantallas de operación  
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A2. Secuencia de soplado del sistema Sopladores  
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A3. Válvulas Motorizadas 
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A4. Condiciones de Presión de vapor 
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A5. Condiciones de Temperatura de vapor 
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A6. Lógicos de sopladores de secciones 1 y 2 
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A7. Lógicos de sopladores de sección 3 
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A8. Accionamientos de Inversores 
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A9. Planning de la C.T. de Velilla 
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ID Nombre de tarea

1 C. T. Velilla del Río Carrión Gr.II. Modern. Cenizas, Escorias y Sopl.Ho

2 ENTRADA DE PEDIDO 

3 Cuaderno de Tareas 

4 Reunión de Lanzamiento

5 Ingeniería

6 Ingeniería Hardware 

7 Ing. Hardware  del Sistema de Cenizas

8 Ing. Hardware del Sistema de Escorias

9 Ing. Hardware del Sistema de Sopladores de Hollín

10 Desarrollo de la Logica de Control

11 Desarrollo e implementación de macros de control

12 Envío a comentarios y congelación de macros de control

13 Desarrollo lógicos de control

14 Desarrollo e implementación control Cenizas

15 Desarrollo e implementación Escorias

16 Desarrollo e implementación Sopladores de Hollín

17 Diseño de Armarios de Control 

18 Diseño de Armarios de Control 

19 Congelación de hardware y envío pedido a fábrica

20 Graficos

21 Definición de la representación de los equipos

22 Desarrollo e implementación

23 Envío a comentarios y congelación de Gráficos

24 Fabricación de armarios

25 Fabricación 

26 Embalaje y envío 

27 Cableado Interno Armarios de Control

28 Cableado Interno Armarios de Control

29 Pruebas en Fábrica ( FAT )

30 Montaje equipos en Sala de Armarios Control de Planta

31 Energización de equipos y carga de programas

32 Prueba de señales entrada/salida 

33 Prueba software

34 Montaje y Cableado

35 Montaje y cableado arm. Cenizas, Escorias y Sopl. de Hollín

36 Pruebas SAT

37 Energización de equipos

38 Pruebas Sistemas de Cenizas y Escorias

39 Pruebas de Sopladores de Hollín

40 Puesta en Marcha en Caliente

41 Pruebas Operacionales Cenizas y Escorias

42 Pruebas Operacionales Sopladores de Hollín
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A10. Plan de Calidad 
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1 Objeto 

Este Plan de Aseguramiento de la Calidad establece los criterios generales, así como 
las prácticas específicas para la realización de los servicios  y actividades  de 
REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL TURBINA 3 propiedad de Grupo Empre-
sarial EL CLIENTE.  
SIEMENS, S.A., (en adelante SSA) desarrolla y ejecuta el Proyecto en calidad de Con-
tratista. 
 

2 Alcance 

Este plan será de aplicación a todas las actividades de suministro y ejecución de obra 
y control de calidad para PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REPOSICIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE LA TURBINA 3, que realizará SIEMENS para el proyec-
to. 

3 Definiciones y siglas 

Protocolos de Prueba: 
Documento de calidad, en el cual se recogen de manera precisa los controles a reali-
zar en un proceso productivo o de obra, con el objeto de asegurar la conformidad de 
los requisitos previamente definidos.  
 
eReclam  
Sistema de registro y gestión de no conformidades. Incluye quejas, reclamaciones, in-
formes de problemas y desviaciones de auditorías. 
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4 Aprobación, actualización y distribución del Plan de Ca-
lidad 

El plan de calidad lo edita SSA, siendo actualizado cuando se considere necesario, es-
tando prevista al menos la actualización para antes de empezar la puesta en marcha. 
Lo aprueban el jefe de proyecto de SSA, previa revisión con EL CLIENTE. Para la dis-
tribución se considera la lista indicada en el apartado 1.  

5 Documentos de referencia 

Este Plan de Aseguramiento de la Calidad, se ha elaborado teniendo en cuenta la 
siguiente documentación de referencia: 
 

5.1 Documentos generales aplicables al plan de calidad 
 Norma UNE-EN ISO 9001:2000. 
 PM@Siemens “Manual de Calidad de SIEMENS” 

 

5.2 Documentos específicos aplicables al plan de calidad  
 CONTRATO ENTRE SIEMENS, S.A., Y GRUPO EMPRESARIAL EL CLIENTE, 

PARA LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA TURBINA 3. 
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6 Estructura organizativa y responsabilidades  

 

 
 
Las responsabilidades e interrelaciones del personal que participa en el proyecto se 
indican en el organigrama anterior y se describen  de modo general para el presente 
plan: 
 
Jefe/Director de Proyecto 
 
Entre sus funciones, será responsable de: 

 Representar a SIEMENS ante el Propietario (EL CLIENTE)  
 Coordinar al equipo de SIEMENS, proveyendo de los recursos y medios necesa-

rios. 
 Revisar los Contratos y Alcances de los servicios con Contratistas y/o Empresas 

de Servicios. 
 Establecer y hacer cumplir la Planificación Base del Proyecto.  
 Resolver las propuestas de modificaciones al contrato con relación a su alcance, 

que surjan durante el Proyecto. 
 Asegurar la aplicación del Plan de Aseguramiento de la Calidad por todo el perso-

nal asignado al Proyecto.  
 Controlar el estado de la Documentación Técnica y Económica del Proyecto. 
 Aprobar la Documentación Técnica y Económica del Proyecto. 
 Aprobar las modificaciones de diseño. 
 Aprobar la Documentación de Calidad generada. 
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 Analizar y aprobar  las No Conformidades levantadas en el Proyecto. 
 Evaluar  con los Responsables de áreas técnicas y de Calidad, la realización de 

inspecciones durante las fases de Fabricación, Montaje y Puesta en Marcha. 
 Asegurar una correcta gestión en el control de Quejas y Reclamaciones que pu-

diesen surgir durante el Proyecto. 
 
Supervisor de obra 
Con dependencia directa del Jefe/Director de Proyecto, es el responsable de los traba-
jos de Montaje y Puesta en Marcha, representando al Director de Proyecto  en el Em-
plazamiento.  
 
Entre sus funciones asignadas, deberá; 

 Hacer cumplir la Planificación Base del Proyecto en las fases de Montaje y Puesta 
en Marcha. 

 Hacer cumplir  los Procedimientos aprobados que afecten a las actividades en 
obra. 

 Asegurar la realización de actividades a la recepción de  suministros en obra y su 
correcto almacenamiento de conformidad con procedimientos aprobados. 

 Controlar y coordinar las actividades de los diferentes subcontratistas, y realizar el 
seguimiento de  sus tareas coordinando con los responsables de área y superviso-
res designados. 

 Proponer a la Ingeniería, con conocimiento del  Jefe/Director de Proyecto, las mo-
dificaciones de diseño que surjan en la obra. 

 Participa en la aprobación de los cambios de diseño en obra según procedimiento. 
 Velar por la correcta aplicación del Plan de Aseguramiento de la Calidad en Obra. 
 Asegurar, mediante los recursos que dispone en el emplazamiento, que los traba-

jos realizados en Obra cumplen con la calidad requerida. 
 Verificar que la gestión de calidad en Obra es correcta. 
 Participar en el análisis y adopción de medidas correctoras en el tratamiento  de 

las No Conformidades generadas en obra. 
 Colaborar en el estudio de las Reclamaciones Técnicas y/o Económicas de Con-

tratistas, Proveedores y Cliente, asegurando el control adecuado de aquellas Que-
jas y Reclamaciones generadas en Obra e informando periódicamente al Director 
de Proyecto. 

 
Responsable de Logística y Adquisición de equipos 
 
Con dependencia del Jefe/Director de Proyecto, es el encargado de llevar a cabo la 
gestión de Compras. 
Entre sus funciones asignadas, deberá; 

 Llevar a cabo la gestión de compras de bienes y servicios a proveedores locales 
(compra de equipos y contratación de servicios con las empresas contratistas par-
ticipantes) 

 Seguimiento logístico de todas las compras de suministros y servicios de contratis-
tas.  
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Responsable de AF 
 
Con dependencia del Jefe/Director de Proyecto, es el encargado de llevar a cabo la 
gestión de Costes. 
Entre sus funciones asignadas, deberá; 

 Responsable del control de costes  del proyecto. 
 Responsable de Cash Flow, avales y resto de procesos financieros asociados al 

proyecto 
 
Responsable de Calidad 
 
Con dependencia del Jefe/Director del Proyecto, es el encargado de gestionar la Cali-
dad del proyecto. 
Entre sus funciones asignadas, deberá; 

 Elaborar, coordinar, aplicar y mantener la documentación de Calidad necesaria pa-
ra la ejecución del proyecto. 

 Colaborar en la elaboración de especificaciones técnicas de compra y tabulaciones 
de ofertas de suministros y servicios en los aspectos de calidad. 

 Revisar la documentación de Calidad de los Contratistas, en especial los Planes 
de Calidad  y  Procedimientos específicos. 

 Revisar los aspectos de Calidad de la documentación técnica propia. 
 Llevar el control de las actividades de Calidad en cada fase del Proyecto: ingenie-

ría, fabricación, construcción y montaje, puesta en marcha. 
 Revisar y dar seguimiento a los Protocolos de Pruebas.  
 Coordinar las Inspecciones previstas en todas las fases del Proyecto. 
 Revisar los Registros e Informes generados durante las actividades de Control, 

Inspección y Supervisión. 
 Planificar la realización de auditorías de evaluación a contratistas y suministrado-

res en donde sea requerido por la Jefatura/Dirección de Proyecto. 
 Informar al Jefe/Director del Proyecto acerca del estado y efectividad del Sistema 

de Calidad así como  de los resultados de las verificaciones y auditorías del/al Pro-
yecto. 

 Gestionar el tratamiento de las No Conformidades a Contratistas y Suministrado-
res, su seguimiento y cierre. 

 Gestionar las actividades necesarias hasta el cierre de las No Conformidades que 
se emitan durante el proyecto. 

 Revisar los dossiers finales de Calidad entregados por los Contratistas y Suminis-
tradores. 

 Asegurar que la gestión de Archivo y Control documental del proyecto se realiza de 
manera satisfactoria. 
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Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo del Proyecto 
 

Con dependencia del Jefe/Director de Proyecto,  garantizará que todos los requisitos 
que en materia  de Prevención de Riesgos Laborales se hayan estipulado en el Con-
trato se cumplan a plena satisfacción del Cliente y asimismo con los  requisitos de la 
Legislación Vigente  de las Autoridades. 
 

 Asegurar que el proyecto se realice atendiendo a los requisitos de la Legislación 
Vigente. 

 Realizar y/o revisar del Plan de Seguridad y Salud. 
 Definición de los Requisitos en Prevención de Riesgos Laborales exigibles a los 

Contratistas. 
 Validar los Contratistas con anterioridad al comienzo del trabajo, en función de los 

Requisitos exigidos para su contratación. 
 Planificar la realización de auditorías de evaluación a contratistas y suministrado-

res en donde sea requerido por la Jefatura/Dirección de Proyecto. 
 Informar al Jefe/Director del Proyecto acerca del estado y efectividad del Sistema 

de Gestión de Riesgos Laborales así como  de los resultados de las verificaciones 
y auditorías del/al Proyecto. 

 Hacer un seguimiento de las No Conformidades que sobre el tema de Prevención 
de Riesgos Laborales se levanten durante la  Construcción, Montaje, Pruebas y 
Puesta en Marcha del Proyecto. 

 

7 Planificación de las actividades de calidad  

Para que las actividades del Proyecto se realicen y documenten de acuerdo con los 
estándares de la Norma Internacional UNE-EN ISO 9001:2000, se utilizará durante el 
desarrollo y ejecución del Proyecto la metodología descrita en los Procedimientos del 
Sistema de Calidad implantado en SIEMENS, S.A, considerando las responsabilidades 
descritas en este plan. 
Si alguna actividad del Proyecto que tenga influencia directa con la Calidad, no se en-
cuentra debidamente documentada en los Procedimientos del Sistema de Calidad de 
SIEMENS, se elaborarán los documentos específicos y necesarios para su adecuado 
control o se exigirá dicha documentación a los subcontratista. 
 
Referencias 
 

 PM@Siemens  “Project Management the Siemens”. 
 

7.1 Planificación temporal  

En el anexo 1 se presenta la planificación del proyecto. Conforme avanza el proyecto 
se actualizará. 
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7.1.1 Planificación y Seguimiento del Proyecto 
Al inicio del Proyecto el Jefe/Director de Proyecto, realizará una planificación base  
que contemple, al menos, las actividades y tiempo necesario para la elaboración del 
Proyecto.  
Se llevará a cabo un seguimiento del desarrollo del proyecto mediante informes perió-
dicos, manteniendo actualizada la planificación. Se analizarán las posibles incidencias 
y retrasos  y se plantearán las acciones correctoras necesarias.  
 
El Jefe/Director de Proyecto será el máximo responsable de hacer cumplir la planifica-
ción y presentará  informes periódicos de seguimiento del proyecto al Cliente y a la Di-
rección de Energía de SIEMENS. 
 
Referencias 
 

 PM@Siemens  “Project Management the Siemens”. 
 
Registros 
 

 Planificación inicial y actualizaciones del desarrollo del Proyecto. 
 Informes de seguimiento del desarrollo del Proyecto. 
 Cuando existan, informes de desviación. 

 

7.1.2 Desarrollo de Ingeniería 
 
En la Planificación inicial se identificarán las actividades necesarias para el desarrollo 
de ingeniería. 
Toda la documentación de ingeniería será desarrollada basándose en los elementos 
de entrada identificados, así como, elaborada, revisada y aprobada de acuerdo a lo 
establecido en los documentos aplicables del Sistema de la Calidad. 
Durante todas las fases del Proyecto, los miembros del proyecto, según proceda,  pro-
pondrán cuantas revisiones de diseño consideren necesarias para asegurar el correcto 
avance del mismo.  
Se podrán realizar además, todas aquellas verificaciones que el Jefe/Director de Pro-
yecto estime oportuna. 
Las modificaciones del diseño serán identificadas, documentadas, revisadas y aproba-
das según el procedimiento de referencia. 
 
Referencias 
 

 “Notificaciones, propuestas y cambios de diseño”. 
 
Registros 
 

 Resultado de la revisión de los trabajos subcontratados a terceros. 
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 Planos aprobados por el Jefe/Director de Proyecto y Planos as-built aprobados. 
 Informes, actas, o similar de las reuniones de avance. 
 Otros resultados de verificación (resultados de cálculos alternativos, Hojas de Veri-

ficación, etc.). 
 Órdenes de Cambio al diseño 

 

7.2 Planificación de recursos  
 

7.2.1 Gestión de Recursos Humanos 
 
SIEMENS formará a su personal y exigirá de suministradores y contratistas, niveles de 
formación profesional de acuerdo a lo establecido en los procedimientos específicos 
para el buen desarrollo de las actividades del proyecto. En las reuniones de segui-
miento se tratarán las necesidades de coordinación de las personas que participen en 
el proyecto. 
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1064-B3  “Planificación Anual de Formación”. 
 
Registros 
 

 Homologación de personal y procedimientos en procesos especiales. 
 Certificados de formación profesional de contratistas. 
 Certificado de cualificación de auditores. 

 

7.2.2 Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo 
Únicamente se podrán utilizar en el Proyecto equipos de medida y ensayo aptos para 
su uso. 
Con el fin de garantizar la conformidad de los resultados obtenidos durante las inspec-
ciones de medida y ensayo de los productos o servicios suministrados para el Proyec-
to, se contemplará en las especificaciones  de compra y en los contratos establecidos 
con las empresas subcontratistas el uso de equipos de inspección, medición y ensayo 
debidamente identificados y calibrados. 
El Inspector y personal  de Calidad designado verificará en fábrica y/o en obra, según 
proceda,  que los equipos de medida y ensayo utilizados por subcontratistas son ade-
cuados y calibrados para su uso en el proyecto. 
Para aquellos casos en que algún departamento de SIEMENS, desee llevar a cabo en 
obra algún tipo de comprobación interna, será obligación del responsable de área la 
utilización de equipo de medida y ensayo en estado de calibración conocido. Se co-
municará este hecho al responsable de Calidad en obra, con el objeto de llevar un 
adecuado control de estos equipos de medida. 
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Referencias 
 

 EQ-P5a-D1026-B2  “Gestión de Inspección y Ensayo”. 
 
Registros 
 

 Certificados de calibración de equipos de medida de subcontratistas. 
 Certificados de calibración de equipos de medida de SIEMENS. 

8 Gestión de la Documentación 

Para garantizar un adecuado control de la documentación y de los datos se utilizará la 
metodología de control documental que SIEMENS tiene implantada mediante el uso 
del Sistema de Gestión Integrado de Documentación. 
El control de la documentación de terceros se realizará con el Sistema de Gestión In-
tegrado de Documentación y mediante el registro de entrada. 
La gestión de documentación de entrada, incluyendo la de sus revisiones, se realizará  
basándose en los siguientes documentos de referencia: 
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1073-B3  “Gestionar la Documentación y Registros”. 
 EQ-P5a-D1077-B3  “Gestión de Procesos”. 

 
Registros 
 

 Original o copia de la correspondencia con el registro de entrada / salida. 
 Documentos  adjuntos con el sello de estado y distribución cumplimentado (ver 

apartado 14). 
 Hojas de aprobación/control de la documentación de Proyecto y de planos, des-

arrollada por SIEMENS.       
                       

9 Control de cambios  

Las modificaciones que pudieran surgir en el contrato establecido con EL CLIENTE se 
revisarán  por la Jefatura/Dirección de Proyecto con el objeto de asegurarse que: 
 

 Todos los requisitos para la prestación del servicio están definidos y documenta-
dos adecuadamente. 

 Se cuenta con la capacidad para la prestación del servicio, cumpliendo con los re-
quisitos contractuales. 

 Se ha resuelto cualquier diferencia entre el contenido del contrato y los de la ofer-
ta. 
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Referencias 
 
 

 EQ-P5a-D1012-B2  “Gestionar y elaborar ofertas y consultas de asuntos de nego-
cio propio formal”. 

 
Registros 
 

 Hoja de registro de cambios y gestión de reclamaciones. 
 Hoja de aprobación de la Oferta y/o soporte informático por el gestor documental. 
 Original del contrato/pedido vigente establecido entre las partes. 
 Comunicaciones con el Cliente. 
 Resultados de cualquier revisión producida en el contrato y acciones originadas. 
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10 Compras y subcontrataciones  

Las actividades de aprovisionamiento necesarias para el Proyecto, se llevarán a cabo 
según se establece en los procedimientos generales del Sistema de la Calidad de 
SIEMENS. 
Los documentos de compra deberán describir de forma clara e inequívoca el suminis-
tro/servicio solicitado incluyendo los requisitos técnicos de Ingeniería y de Calidad. 
Las ofertas y pedidos deberán incluir, los requisitos necesarios para asegurar la cali-
dad del suministro/servicio, así como las condiciones  de manipulación, almacena-
miento, embalaje, conservación y entrega de los materiales y equipos en obra, inclu-
yendo las consideraciones de medio ambiente y prevención de riesgos laborales.  
Se realizará una evaluación y seguimiento  en aquellos proveedores en donde tanto la 
Jefatura/Dirección de Proyecto como el responsable de Compras estimen oportuno, y 
considerando siempre la importancia del suministro o servicio.  
 
Se realizará una reunión de lanzamiento donde se estimaran todas las com-
pras/subcontrataciones que se realizarán a lo largo del proyecto. 
 
En todos los contratos/pedidos realizados con los suministradores de materiales que 
puedan tener una influencia significativa en la Calidad del Proyecto, se les exigirá 
aportar certificados de calidad de los mismos o resultados de análisis de muestras  
según procedan, en los que se incluyan, los controles necesarios para garantizar el 
cumplimiento con los requisitos contemplados en las especificaciones técnicas des-
arrolladas. 
De igual forma, en todos los contratos/pedidos establecidos con los suministradores de 
equipos/servicio de sistemas auxiliares, se exigirá aportar tanto para la fabricación 
como para las actividades constructivas y de montaje en Obra,  la elaboración de Pla-
nes de Aseguramiento de la Calidad, Procedimientos específicos, en los que se defi-
nan de manera detallada las actividades a realizar según el orden cronológico, la do-
cumentación técnica a utilizar (documentos técnicos, planos, procedimientos, etc.) y 
los controles necesarios para garantizar la correcta ejecución de los mismos de acuer-
do con las especificaciones técnicas aportadas. 
 
Los suministradores  deberán enviar a SIEMENS el dossier final de Calidad para su 
revisión y aprobación. No se considerará cumplido con las condiciones contractuales 
del suministro hasta que no sea aprobada dicha documentación. 
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Los documentos, que deberán ser presentados en perfectas condiciones en el dossier 
final de Calidad  serán, sin ser limitativos: 
 

 Índice. 
 Identificación del equipo y/o producto. 
 Especificación Técnica del equipo y/o producto (Especificaciones aplicables). 
 Plano principal, detalles y lista de materiales y/o relación de componentes, todos 

en su edición “as-built”. 
 Certificados de pruebas, ensayos y criterios de aceptación. 
 Documentación sobre modificaciones de diseño, desviaciones y/o reparaciones 

realizadas durante  la fabricación y/o montaje y/o puesta en marcha. 
 Certificado de conformidad. 
 Certificado y marcado CE. 
 Autorización de envío. 

 
Referencias 
 

 “Manual de Políticas de Compras” 
 EQ-P5a-D1073-B1  “Gestión de la documentación y registros”. 
 Especificaciones técnicas del suministro/ servicio. 
 Informes de Evaluación de proveedores. 
 Comparación de Ofertas. 

 

10.1 Manipulación, Almacenamiento, Embalaje y Conservación de 
Materiales/Equipos 

Una vez realizadas satisfactoriamente las pruebas e inspecciones en fábrica de los 
equipos, materiales y componentes del Proyecto, el responsable de Calidad se asegu-
rará que se han adoptado las medidas suficientes para las maniobras seguras de ma-
nipulación, almacenamiento, embalaje y conservación hasta su entrega en obra. 
En caso aplicable, será responsabilidad de EL CLIENTE suministrar productos acep-
tables según las especificaciones técnicas desarrolladas y/o requisitos contractuales 
establecidos. En el caso de detectarse que los materiales suministrados por EL 
CLIENTE no son conformes, se informará al mismo por escrito comunicándole que 
quedarán bajo su responsabilidad las deficiencias que pudieran derivarse del uso de 
los mismos. 
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1030-B2 “Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Entrega”. 
 EQ-P5a-D1047-B3  “Gestionar No Conformidades”. 
 EQ-P5a-D1026-B2  “Gestionar la Inspección y Ensayo”. 

 
Registros 
 

 Manuales, especificaciones, guías o similar aportadas por el fabricante. 
 Informe o documento relativo a la Conformidad o No Conformidad con el producto 

suministrado. 
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 Informe de No Conformidad a suministrador/ fabricante. 

11 No conformidades en el servicio. Acciones correctivas
  

11.1 Quejas y Reclamaciones  

Una Queja será adoptada como cualquier manifestación de insatisfacción de EL 
CLIENTE sobre alguno de los servicios de SIEMENS en la cual no se solicita compen-
sación o respuesta. 
Por otro lado una Reclamación será aquella en la cual EL CLIENTE considera que se 
ha producido una desviación en alguno de los servicios de SIEMENS, con respecto a 
los requisitos previamente especificados y en la que exige una respuesta y/o compen-
sación. 
 
Cuando se reciba una Queja/Reclamación de EL CLIENTE bien por carta, fax, e-mail o 
cualquier otro medio el receptor identificará la actividad objeto de la Que-
ja/Reclamación y si es posible la solución que propone EL CLIENTE y abrirá un Infor-
me de Queja/Reclamación  registrando los datos en el sistema eReclam, en el aparta-
do “Recepción” e informando al Jefe/Director de Proyecto. En el caso de que la Que-
ja/Reclamación se reciba en Obra, el Jefe de Obra será en este caso responsable de 
documentar la Queja/Reclamación según lo indicado e informará al Jefe/Director de 
Proyecto. 
 
El responsable de Planificación y Control de Costes en coordinación con el responsa-
ble de Compras, deberá mantener actualizado el historial/ soporte documental de to-
das las Quejas/ Reclamaciones de EL CLIENTE y de todas las emitidas por SIEMENS 
a Proveedores/ contratistas. 
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1019-B2  “Medir la satisfacción de los clientes”. 
 
Registros 
 

 Quejas/Reclamaciones del Cliente. 
 Quejas / Reclamaciones  de SIEMENS a Proveedores y/o contratistas. 
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11.2 Tratamiento de las No Conformidades 

Todo el personal participante del  proyecto que detecte una desviación, deberá  comu-
nicárselo al Responsable de Calidad del Proyecto  para proceder a la emisión del in-
forme correspondiente.  
Posteriormente, el departamento  técnico respectivo procederá a su análisis  y pro-
puesta de las oportunas medidas correctoras.  
El Jefe/Director de Proyecto estará comunicado e informado con el  Departamento de 
Calidad acerca de las desviaciones surgidas a lo largo del proyecto. 
Cuando en alguna fase del proyecto sea detectada alguna desviación al proceso, se 
podrá emitir  un Informe de No Conformidad (INC),  Acción Preventiva o Correctiva, 
según el caso y circunstancia que aplique. 
El tratamiento y codificación a utilizar en los Informes de No Conformidad (INC) se 
describe en el procedimiento EQ-P5a-D1047-B3  “Gestión de las No Conformidades”. 
Se utiliza eReclam como sistema de registro y gestión. 
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1047-B3  “Gestionar No Conformidades”. 
 EQ-P5a-D1026-B2  “Gestionar la Inspección y Ensayos”. 

 
Registros 
 

 Informe de No Conformidad. 
 

11.3 Acciones Correctoras/ Preventivas 

Se utilizará la sistemática de SIEMENS para tratar aquellos problemas que producen o 
pudiesen ocasionar No Conformidades durante la marcha del Proyecto; su tratamiento 
incluye: 

 Detección y registro de una No Conformidad. 
 Análisis de la/s causa/s del problema. 
 Propuesta de la acción Correctora/ Preventiva. 
 Implantación y seguimiento. 
 Cierre. 
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La Acción Correctora se aplicará para eliminar las causas de una No Conformidad de-
tectada u otra situación indeseable. 
La Acción Preventiva será adoptada para eliminar las causas de una No Conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
A iniciativa del Jefe/Director de Proyecto/ Jefe de Obra o personal de Calidad, se  pro-
pondrá el inicio de las Acciones Correctoras/ Preventivas, desarrollándose el proceso 
según se encuentra documentado en los Procedimientos Generales del Sistema de la 
Calidad de SIEMENS.  
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1045-B4  “Acciones Correctoras y Preventivas”. 
 
Registros 
 

 Informe de Acción Correctora/ Preventiva a través de e-reclam. 
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12 Revisiones y auditorias 

12.1 Inspección y Recepción de Materiales/Equipos 

La conformidad de todos los materiales utilizados en el proyecto que puedan tener una 
influencia significativa en la Calidad del mismo, estará avalada por certificados de cali-
dad de los mismos o resultados de análisis de muestras  según procedan, en los que 
se incluyan, los controles necesarios para garantizar el cumplimiento con los requisitos 
contemplados en las especificaciones técnicas desarrolladas. 
 
SIEMENS realizará o podrá solicitar a los proveedores todas aquellas pruebas, ins-
pecciones o ensayos que el Proyecto considere necesarias durante las fases de fabri-
cación de equipos, recepción de materiales/equipos, así como en la construcción y 
montaje, debiéndose conservar los registros que demuestren su conformidad. 
Cuando en alguna fase del proyecto sea detectada alguna desviación al proceso, el 
responsable de Calidad, podrá proceder a la apertura de un Informe de No Conformi-
dad (INC) o de Acción Preventiva, según el caso y la circunstancia que aplique. 
 
Para todas aquellas pruebas/inspecciones determinadas para presencia de la inspec-
ción del Cliente, el suministrador deberá notificar por escrito al Cliente con la suficiente 
antelación para que pueda asistir. Se requieren diez (10) días de antelación como avi-
so previo y cinco (5) días para su confirmación oficial final. 
El Jefe/Director de Proyecto, con el asesoramiento técnico de Ingeniería y de Calidad,  
definirá que materiales/equipos requieren de Autorización para la salida de fábrica y su 
envío a obra, y en que casos la autorización debe ser escrita y en cual deberá ser oral. 
 
Recepcionados los Materiales/Equipos en Obra el responsable de recepción compro-
bará mediante un examen visual que éstos no han sufrido desperfectos durante el 
transporte o almacenamiento y que se hace entrega de lo previsto, firmando y fechan-
do su aceptación en el albarán, e indicando sus observaciones sobre éste. 
 
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1030-B2 “Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Entrega” 
 EQ-P5a-D1047-B3  “Gestionar No Conformidades”. 
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Registros 
 

 Autorización de envío a obra, cuando proceda. 
 Resultado de inspecciones/pruebas. 
 Certificados de Materiales. 

 

12.2 Recepción de Trabajos Subcontratados 

Una vez que los trabajos de Ingeniería subcontratados para el proyecto sean recep-
cionados, el Responsable correspondiente deberá comprobar que cumplen con los re-
quisitos solicitados dejando constancia de su recepción y conformidad. 
 
En el caso de incumplimiento por parte del proveedor en cualquier requisito especifi-
cado en la petición de oferta, el Responsable de Calidad podrá abrir una No Conformi-
dad  valorándose en ésta su criticidad. 
Los trabajos subcontratados para Puesta en Marcha, serán controlados mediante pro-
tocolos de pruebas  propios y/o aportados por el suministrador, Planes de Asegura-
miento de Calidad y/o Procedimientos aportados por el suministrador o mediante In-
formes periódicos de seguimiento, según los requisitos de control establecidos por el 
Jefe/Director de Proyecto.  
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1037-B1  “Gestionar los pedidos. Realizar pruebas y entregar”. 
 EQ-P5a-D1047-B3  “Gestionar No Conformidades”. 

 
Registros 
 

 Informes de seguimiento/ conformidad de los Trabajos Subcontratados. 
 Informes de No Conformidad. 
 Registros de inspecciones/pruebas. 

 

12.3 Supervisión de Montaje 

El Jefe/Director de Proyecto enviará a obra los documentos aplicables y aprobados pa-
ra construcción y montaje. 
El Supervisor de Obra, junto con los diferentes técnicos en obra, será responsable de 
comprobar que el montaje se lleva a cabo cumpliendo con la siguiente documentación 
debidamente aprobada y en su última edición aplicable: 
 

 Planos editados y aprobados para construcción y montaje. 
 Planos aprobados de montaje de equipos. 
 Instrucciones específicas de montaje de equipos y sistemas. 
 Protocolos de pruebas 
 Procedimientos específicos de contratistas como de cliente. 
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Si durante las actividades de construcción y montaje, la supervisión técnica del área 
que aplique detecta anomalías,  lo comunicará al Jefe /Director de Proyecto y respon-
sable de Calidad para evaluar y analizar las acciones necesarias para su corrección. 
Para la toma de acciones correctoras, o bien para autorizar modificaciones de diseño/ 
órdenes de cambio a los documentos de montaje, el Jefe /Director de Proyecto dis-
pondrá, en todo momento, del apoyo de Ingeniería y de la oficina técnica de obra, 
siendo él, el responsable último de la aceptación de dichas modificaciones. 
El Responsable técnico en obra, será responsable de vigilar que se cumpla la realiza-
ción de los ensayos y/o pruebas establecidas durante la fase de construcción y monta-
je por parte de los contratistas. Para ello contará con la asistencia de los técnicos del 
proyecto y de Calidad de SIEMENS, siendo responsabilidad de los mismos la acepta-
ción de dichas pruebas. 
Se dejará constancia de la aceptación de las pruebas mediante  firma y fecha de las 
partes que han intervenido en los protocolos de resultados. 
Para todas aquellas pruebas, sean de fábrica o bien de Obra, se notificará al Cliente 
los resultados obtenidos. 
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1037-B2  “Gestionar pedidos. Realizar pruebas y entregar”. 
 EQ-P5a-D1047-B3  “Gestionar No Conformidades”. 

 
Registros 
 

 Listado de Documentación aplicable enviada a Obra. 
 Planos aprobados para Construcción y Montaje. 
 Resultados de las inspecciones/pruebas (Protocolos de pruebas/ensayos). 
 Informes, actas, o similar de las reuniones de avance. 

 

12.4 Auditorías 

Se utilizará la Sistemática establecida de SIEMENS para llevar a cabo auditorías de 
Calidad con objeto de: 
 

 Comprobar la adecuación de los elementos del Sistema de la Calidad implantado 
con los requisitos definidos en  la Normativa utilizada como referencia. 

 Comprobar la eficacia del sistema implantado para alcanzar los objetivos de Cali-
dad especificados para el proyecto. 

 Conocer y evaluar la necesidad de implementar acciones de mejora, preventivas o 
correctoras. 

 Proporcionar evidencias objetivas para reducir, eliminar, y sobre todo prevenir, la 
aparición de No Conformidades. 
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SIEMENS realizará a solicitud de la Propiedad o por iniciativa propia auditorías a los 
Subcontratistas que considere oportuno. 
 
Referencias 
 

 EQ-P5a-D1041-B3  “Auditorías Internas” 

13 Aceptación por el cliente 

Las pruebas en Obra constan de las: a) comprobaciones iniciales; b) comprobaciones 
de fiabilidad; c) puntos de pruebas de puesta en marcha; d) pruebas de funcionamien-
to continuo en servicio.  
SIEMENS notificará a EL CLIENTE con la antelación requerida de que está listo para 
la realización de las Pruebas de Funcionamiento. 
Los resultados de la Prueba de Funcionamiento se mostrarán en los protocolos co-
rrespondientes y serán entregados a EL CLIENTE y SIEMENS. 
La Recepción Provisional (CAP) se produce en el momento en que se hayan realizado 
las pruebas funcionales, pudiendo existir una lista de puntos pendientes, con un plan 
de resolución. 
Acabado el Periodo de Garantía y cumplidas las condiciones especificadas en el con-
trato se realizará la Recepción Definitiva (CAF). 
 
Referencias 
 

 Protocolo de Prueba de puesta en Servicio 
 
Registros  
 

 Resultados de las Pruebas de Garantía y Pruebas de Funcionamiento en Servicio. 
 Certificado de Recepción Provisional. 
 Certificado de Recepción Final. 
 Documentación as-built. 

14 Registros y Archivo de la Documentación de Calidad 

El dossier de calidad se compone de la documentación que justifica tanto la funcionali-
dad de los equipos suministrados y de la instalación como las pruebas realizadas con 
sus resultados. Contendrá estos documentos: 

 
• Plan de Calidad con el visto bueno del Cliente 
• Certificados de calidad 
• Protocolos de prueba 
• Actas de aceptación 
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1. Introducción. 
El objeto de este documento es describir las pruebas a realizar, al sistema de I&C suministrado, en las Pruebas 

de aceptación en fábrica (FAT). 

El propósito de las FAT es asegurar que: 

 El sistema está cumple con las especificaciones y los ajustes han sido realizados correctamente. 

 La ocupación de tarjetas y su cableado han sido realizados según la ingeniería HW. 

 La aplicación SW funciona correctamente. 

 El HW y el SW se corresponden. 

 

El correcto funcionamiento de la aplicación, en condiciones de servicio, no es el objeto de esta prueba. 

Tras la conclusión de las FAT, satisfactoriamente, el cliente aceptará el envío del HW y el SW  
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2. Generalidades. 

2.1 Protocolos. 
En capítulos siguientes describe el procedimiento a seguir en cada capítulo de las pruebas. Cada capítulo de 

las pruebas (4., 5., 6., …) tiene asociado el correspondiente protocolo ( véase apéndice). Los capítulos de las 

pruebas han sido subdivididos en pasos, enumerados en el orden apropiado. Realizando las pruebas de todos 

los pasos de los capítulos, en el orden establecido, se garantiza la prueba total del suministro. A la finalización 

de cada paso con éxito, se marcará este con (√) en el protocolo correspondiente. Existe en cada paso del 

protocolo un campo de observaciones, para anotar posibles anomalías 

 

Tras la finalización de cada prueba, el sistema ha de ser repuesto a las condiciones con las que se comenzó la 

prueba. 

 

2.2 Extensión de la prueba. 
Se comprobarán todas las señales ya sean analógicas o binarias, tanto de entrada como de salida. 

 

2.3 Lista de puntos pendientes (LOP). 
Los problemas o discrepancias que requieran para su resolución parar las pruebas se anotarán en la lista LOP 

y se resolverán al margen del periodo de pruebas. 

En caso de existir problemas de índole general, para la realización de las pruebas, el PM será informado 

directamente. 
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3. Condiciones previas. 

3.1 Equipamiento. 
Los armarios/bastidores deben estar disponibles en el recinto de pruebas. Los equipos requeridos (ES, 

PCClient y SERVER) junto con sus accesorios (ratón, teclado, …), deben estar disponibles así como los 

componentes LAN. 

Así mismo deberá estar disponible el personal de pruebas, el suministro eléctrico, la iluminación y los 

consumibles (por ejemplo cable). 

 

3.2 Datos de partida para las pruebas. 
Los diseños HW y SW han de estar terminados, para la parte que se desea probar. 

 

3.3 Documentación. 
Los certificados de inspección y pruebas de los armarios fabricados. 
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4. Instalación del sistema. 
El objeto de esta prueba es comprobar que se cumplen los alcances previstos para HW y SW. 

4.1 Instalación HW. 

4.1.1 Comprobación del HW. 
Se realizará una inspección visual, comprobando que: 

1. Los armarios, bastidores, componentes individuales y cables están limpios y no tienen daños 

mecánicos. 

2. Los componentes suministrados son del modelo correcto y están ubicados en el lugar 

correspondiente. 

3. Los cables están conectados de acuerdo con los documentos de ingeniería. 

4.1.2 Instalación del equipamiento. 
El objeto de esta prueba es asegurar que todos los elementos funcionan. 

1. Asegurarse de que todos los fusibles e interruptores están desconectados. 

2. Mida la tensión y la polaridad, si procede, de las alimentaciones a los armarios/bastidor. 

3. Mida la tensión de alimentación a los componentes del OM. 

4. Mida la tensión y la polaridad de alimentación a los OSM, OLM. 

5. Mida la tensión de alimentación a la PC Client ES. 

6. Conecte la alimentación al bastidor del AP. 

7. Haga un borrado y un rearranque de las CPU del AP. 

8. Conecte la alimentación de todos los componentes del OM. 

9. Conecte la alimentación de los OSM, OLM. 

10. Conecte la alimentación de la PC Client ES. 
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4.2 Instalación SW. 
Tras la realización de este punto todos los componentes estarán cargados con la versión actual de SW de la 

aplicación. 

4.2.1 Generación de códigos. 
Se trata de verificar que la aplicación SW suministrada está libre de errores. 

1. Genere la topología. 

2. Genere el código HW del AP y compruébese el protocolo. 

3. Genere LAN y compruébese el protocolo. 

Cada paso anteriormente relacionado habrá de ser repetido hasta que el código se genere sin fallos. 

4.2.2 Transferencia de códigos. 
En este punto transferimos la aplicación SW a todos los componentes. 

1. Párame tricé las direcciones MAC de las CP431. 

2. Transfiera LAN al AP. 

3. Transfiera código al AP. 

4. Transfiera código a los componentes OM. 
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5. Prueba de redundancia. 
En este punto se comprueban las redundancias del sistema. 

5.1 AP. 
El procedimiento ha de repetirse en todos los AP existentes. 

5.1.1 Alimentación. 

5.1.1.1 Alimentación de los armarios +2JB31, 2JB32, 2JB33. 
1. Desconecte la alimentación 1, de 24Vcc y compruébese que los armarios siguen alimentados. 

2. Vuelva a conectar alimentación 1, de 24Vcc. 

3. Desconecte la alimentación 2, de 24Vcc y compruébese que los armarios siguen alimentados. 

4. Vuelva a conectar alimentación 2, de 24Vcc. 

5.1.1.2 Alimentación del armario +2JU30. 
1. Desconecte la fuente H001 y compruébese que el armario sigue alimentado. 

2. Vuelva a conectar la fuente H001. 

3. Desconecte la fuente H002 y compruébese que los armarios siguen alimentados. 

4. Vuelva a conectar la fuente H002. 

5.1.2 CPU. 
1. Simule, por medio de la ES, una salida analógica a 10 mA. 

2. Desconecte la fuente de alimentación de la CPU master, para simular su fallo. Compruebe que el 

led RUN de la CPU que estaba de backup luce fijo en verde y que la salida analógica no ha 

variado. Compruebe también las alarmas indicadas en ASD. 

3. Cambie, por medio de la ES, la salida analógica y observe que varia convenientemente. 
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5.1.3 Interfases 

5.1.3.1 IM614 
4. Quite tensión a las IM614 que son master. 

5. Compruebe que las IM614 redundantes pasan a master. Su led de servicio pasa amarillo a verde. 

6. Compruebe las alarmas en ASD. 

5.1.3.2 IM153 
1. Quite tensión a las IM153 que son master. 

2. Compruebe que las IM153 redundantes pasan a master. 

3. Compruebe las alarmas en ASD. 

5.1.4 CP431 
1. Ponga en “stop” el conmutador de la CP431 de la CPU master. 

2. Compruebe que las comunicaciones AS-OM y AS-ES funcionan. 

3. Compruebe que la alarma correspondiente aparece en ASD. 

4. Ponga nuevamente el conmutador de la CP431 en “run”. 

5. Compruebe que la alarma en ASD desaparece (puede tardar unos minutos). 

6. Ponga en “stop” el conmutador de la CP431 de la CPU esclavo. 

7. Compruebe que las comunicaciones AS-OM y AS-ES funcionan. 

8. Compruebe que la alarma correspondiente aparece en ASD. 
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5.2 OM 
Se trata de comprobar que el fallo de una SERVER redundante no afecta al funcionamiento del DCS. 

Esta prueba habrá de ser realizada en planta. 

5.2.1 Unidad de almacenamiento / unidad de proceso. 
La prueba consiste en parar la SERVER que controla el proceso falla, la que está en espera asume el control. 

1. Simule desde bornas una señal al 50% y comprobar que aparece correctamente en la pantalla del 

OT. 

2. Cambie el valor simulado al 75% y compruébese en la pantalla, del PC Client, que el valor ha 

variado convenientemente. 

3. Determine que SERVER controla el proceso (es master). 

4. Quite tensión a la UPS de la SERVER que es master. 

5. Espere a que se produzca el shutdown de la SERVER. 

6. Compruebe que la SERVER que estaba en espera ha pasado a master. 

7. Compruebe las alarmas en el ASD. 

8. Compruebe que la señal simulada sigue indicando, en la pantalla, el 75%. 

9. Cambie el valor simulado al 25% compruébese, en la pantalla, que el valor ha cambiado 

convenientemente. 
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5.3 LAN. 
La prueba pretende comprobar que el fallo simple en el bus no afecta a las comunicaciones. 

5.3.1 Bus de planta. 
Esta prueba deberá ser realizada en planta. 

5.3.1.1 OSM. 
1. Verifique que la conexión AP – OM es correcta 

2. Quite alimentación al OSM1, disparando el térmico F11.  

3. Compruebe la alarma en ASD y que la conexión AP – OM sigue siendo correcta. 

4. Vuelva a conectar el térmico F11. 

5. Compruebe en ASD que la alarma se ha repuesto. 

6. Quite alimentación al OSM2, disparando el térmico F12. (En WM02) 

7. Compruebe la alarma en ASD y que la conexión AP – OM sigue siendo correcta. 

8. Vuelva a conectar el térmico F12. 

9. Compruebe en ASD que la alarma se ha repuesto. 

5.3.1.2 Cable de bus. 
1. Simule un motor en los terminales del armario +2JB31. Sitúe el motor en el estado de parada. 

2. Compruebe que los retroavisos son correctos y que no existen fallos. 

3. Desconecte el cable que une los OSM1 y OSM2. Con lo que se simula un fallo simple en el 

cableado del anillo virtual. 

4. Compruebe la alarma en ASD. 

5. Conecte el motor. 

6. Compruebe que los retroavisos son correctos y que no existen fallos. 
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5.3.2 Bus de terminales. 
Dado que no se realizarán cambios en este bus, no procede la realización de esta prueba 

5.3.2.1 OSM. 
1. Verifique que la conexión AP – OM es correcta 

2. Quite alimentación al OSM1, disparando el térmico F11.  

3. Compruebe la alarma en ASD y que la conexión AP – OM sigue siendo correcta. 

4. Vuelva a conectar el térmico F11. 

5. Compruebe en ASD que la alarma se ha repuesto. 

6. Quite alimentación al OSM2, disparando el térmico F12.  

7. Compruebe la alarma en ASD y que la conexión AP – OM sigue siendo correcta. 

8. Vuelva a conectar el térmico F12. 

9. Compruebe en ASD que la alarma se ha repuesto. 

5.3.2.2 Cable de bus. 
1. Simule un motor en los terminales del armario +2JB31. Sitúe el motor en el estado de parada. 

2. Compruebe que los retroavisos son correctos y que no existen fallos. 

3. Desconecte el cable que une los OSM1 y OSM2. Con lo que se simula un fallo simple en el 

cableado del anillo virtual. 

4. Compruebe la alarma en ASD. 

5. Conecte el motor. 

6. Compruebe que los retroavisos son correctos y que no existen fallos. 
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6. Prueba del sistema. 
El objeto de esta prueba es comprobar que las funciones del sistema funcionan correctamente 

6.1 AP. 
Por medio de esta prueba se comprueban los fallos del armario +2JB31, el fallo de alimentación de las tarjetas 

de entrada/salida, el tiempo de reacción del sistema a las señales de protección y la capacidad del sistema. 

6.1.1 Supervisión del armario +2JB31 / +2JB32 / +2JB33. 
El objeto de esta prueba es comprobar que las siguientes acciones producen la correspondiente alarma en 

ASD. 

1. Abra las puertas del armario 

2. Desconecte la tensión de operación. 

3. Desconecte la tensión de bus. 

4. Desconecte la tensión auxiliar. 

5. Quite las baterías de la fuente de alimentación. 

6.1.2 Módulos de entrada / salida. 
El objeto de esta prueba es comprobar que al quitar alimentación a los módulos se produce la correspondiente 

alarma en ASD. Deberá ser realizada a los siguientes módulos: 

1. SIM 

2. FUM 
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6.1.3 Órdenes de protecciones. 
Se trata de determinar el tiempo que transcurre entre que se produce una orden de protección y esta es 

ejecutada. 

La evaluación de los datos se realizará por medio de un LOG de eventos del OM. 

1. Simule un motor en marcha. 

2. Simule una señal de protección de parada. 

3. Verifique en OM que el motor ha parado. 

4. Compruebe que se ha producido la alarma correspondiente en ASD. 

5. Realice un LOG en el OM. 

6. Compruebe el tiempo que media entre la señal de protección y el disparo del motor. 

6.1.4 Capacidad del sistema. 

6.1.4.1 Tiempo de ciclo. 
Para la realización de esta prueba se necesita una PG. 

1. El AP debe de estar funcionando en modo redundante. 

2. La aplicación SW debe estar cargada. 

3. Conecte la PG a la CPU master del AP. 

4. Arranque en la PG la herramienta de programación S7. 

5. Conéctese en modo ONLINE. 
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6.1.4.2 Recursos del AP. 
Esta prueba pretende comprobar los recursos ocupados para PB’s y DB’s. 

1. El código del AP debe estar generado sin errores. 

2. Seleccione en Es la opción “Información – Recursos”. 

3. Compruebe que ningún recurso está utilizado al 100%. 

6.2 LAN 

6.2.1 Comunicación AP – OM. 
1. Abra un plano YFR y hágalo dinámico. 

2. Simule un valor analógico de señal. 

3. Verifique la señal en el OM. 

4. Simule otro valor analógico de señal. 

5. Verifique la señal en el OM. 

6.2.2 Reloj 
Esta prueba solo puede ser realizada en planta. 

1. Conecte la PG a la CP431. Compruebe que el reloj de la CP no es master. 

2. Compruebe que la hora representada por el OM coincide con la del reloj. 
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6.3 OM 

6.3.1 Comprobación de LOGINS en PC Client. 
1. Haga LOGIN utilizando la palabra de paso correspondiente. 

2. Compruebe la disponibilidad de las FB. 

6.3.2 Navegación entre imágenes del OM. 
1. Haga LOGIN en una OT como operador. 

2. Seleccione la imagen general de planta por medio de la tecla del encabezado. 

3. Seleccione sistemáticamente todas las imágenes implicadas por medio de las teclas de jerarquía. 

4. Cambie de imágenes utilizando las teclas del pie de página. 

5. Cambie de imágenes por medio de las teclas de salto de las pantallas. 

6. Seleccione la lista ASD usando la tecla del encabezado. 

6.3.3 Secuencia de alarmas (ASD). 
El sistema de alarmas se comprobará exhaustivamente cuando se efectúen las pruebas de las señales de 

entrada/salida. 

1. Compruebe que es posible seleccionar todas las áreas funcionales (FB). Seleccione un solo área 

funcional. 

2. Acuse las alarmas. Compruebe que las alarmas que aún permanecen se relacionan en la página 

vieja del ASD. 

3. Genere una alarma nueva en un motor. 

4. Pulse sobre el pictograma de la alarma y verifique que se produce un salto a la imagen donde se 

encuentra el motor. 

5. Acuse la alarma en el pictograma del motor. 

6. Compruebe que en el resumen de alarmas del encabezamiento ningún campo parpadea. 

7. Cambie de imagen y genere una nueva alarma en el motor. 

8. Pulse sobre el pictograma que parpadea en el resumen de alarmas del encabezado y compruebe 

que se produce un salto a la imagen donde está el motor. 
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6.3.4 Protocolos (LOG). 
1. Genere un protocolo de secuencia de eventos con el menú del OM y sacarlo por pantalla. 

2. Genere un protocolo de secuencia de eventos con el menú del OM y sacarlo por impresora. 

3. Genere un protocolo de secuencia de eventos con el menú del OM y sacarlo a fichero. 

4. Saque el fichero en formato ASCI. 

6.3.5 Almacenamiento de datos. 
El objeto de esta prueba es asegurar el buen funcionamiento del registro de datos de larga duración. A realizar 

en planta. 

1. Genere un protocolo de secuencia de eventos y compruebe que tiene datos anteriores a las 48h. 

6.3.5.1 Impresora de alarmas. 
1. Simule una alarma y verifique que se imprime correctamente. 

2. Acuse la alarma y verifique que el acuse es impreso. 

6.3.5.2 Impresora de protocolos. 
1. Genere un protocolo e imprímalo por la impresora. 

2. Verifique que el protocolo se imprimió correctamente. 

6.3.5.3 Impresora de pantallas (HC). 
1. Por medio del botón que existe en el pie de la pantalla de la OT genere un HC. 

2. Verifique que el HC se imprimió correctamente. 
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6.3.6 Bocina. 
Se trata de comprobar la funcionalidad de la bocina. Esta prueba se realizará en planta, si procede. 

1. Acuse todas las alarmas en ASD. 

2. Simule una alarma que active la bocina, verifique que esta suena y que la alarma aparece en ASD. 

3. Pare la bocina por medio del botón que existe en el pie de la pantalla de la OT. 

6.3.7 Recursos SERVER. 
Se trata de comprobar el sitio utilizado en el disco duro (HD) y la capacidad de la CPU. 

1. Compruebe los recursos libres del HD de la SERVER master. 

2. Compruebe la capacidad de la CPU de la SERVER master. 

3. Compruebe los recursos libres del HD de la SERVER reserva. 

4. Compruebe la capacidad de la CPU de la SERVER reserva. 
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7. Prueba de señales. 
Esta prueba ha de realizarse sobre la totalidad de las señales de entrada/salida. Por medio de la misma se 

comprueba el correcto funciona miento del cableado, del HW y de la aplicación SW. Esto significa que se 

prueba todo el camino de la señal, bornas de E/S – módulos de E/S – AP – bus de planta – SERVER – bus de 

terminales – OT y bornas de E/S – módulos de E/S – AP – TP. 

 Para las señales de entrada binaria, se simulará en las bornas de entrada la señal a “0” y “1”. Se 

comprobará en el OM y la TP el cambio de estado. Si la señal no se representara en OM ni en TP, 

la comprobación se efectuará en la ES. 

 Para las señales de salida binaria, se medirá en las bornas de salida la señal “0” y “1”. 

 Para las señales de entrada analógica, se simulará en las bornas de entrada la señal. Se 

comprobará en el OM y la TP el valor. Si la señal no se representara en OM ni en TP, la 

comprobación se efectuará en la ES. 

 Para las señales de salida analógica, se medirá en las bornas de salida la señal. 

 Para motores, interruptores, válvulas solenoide, válvulas motorizadas y válvulas de regulación; se 

comprobaran las posiciones “marcha/conexión/apertura” y “paro/desconexión/cierre”. También se 

comprobarán el resto de señales que acompañan al elemento (Fallo en CCM, Alto par, etc.). Las 

comprobaciones y órdenes se efectuarán por medio del OM y la TP. 

7.1 Señales de entrada binaria. 
1. Conecte el simulador, utilizando el diagrama de cableado. 

2. Simule señal “0”, libre de fallos. 

3. Simule señal “1”. 

4. Compruebe que el estado cambió convenientemente y que si debió producirse una alarma, esta 

aparece en ASD. 

7.2 Señales de salida binaria. 
1. Conecte el voltímetro/ohmmetro, utilizando el diagrama de cableado. 

2. Simule señal “0”. 

3. Simule señal “1”. 

4. Compruebe que el estado cambió convenientemente. 

Edición Fecha Identificación Página 
  E-7038-30091-0030 21 de 30

 



Procedimiento de pruebas FAT  
 

 
 
 

7.3 Señales de entrada analógica. 
La comprobación se efectuará por medio de un generador de mA o de PT100, desde las bornas de entrada, 

según convenga. 

7.3.1 Señales de entrada de 4 –20 mA. 
1. Abra la ventana de indicación de la medida en la pantalla del OM y seleccione la pantalla de la TP. 

2. Conecte el simulador de mA, utilizando el diagrama de cableado. 

3. Simule señal de 0%. 

4. Simule las señales de los valores límite, uno tras otro. Si no existieran simule 50%. 

5. Simule señal de 100%. 

6. Verifique las indicaciones correspondientes y la indicación de rotura de hilo. 

7.3.2 Señales de entrada de 0 –20 mA. 
1. Abra la ventana de indicación de la medida en la pantalla del OM y seleccione la pantalla de la TP. 

2. Conecte el simulador de mA, utilizando el diagrama de cableado. 

3. Simule señal de 0%. 

4. Simule las señales de los valores límite, uno tras otro. Si no existieran simule 50%. 

5. Simule señal de 100%. 

6. Verifique las indicaciones correspondientes. 

7.3.3 Señales de entrada de Pt100. 
1. Abra la ventana de indicación de la medida en la pantalla del OM y seleccione la pantalla de la TP. 

2. Conecte el simulador de Pt100, utilizando el diagrama de cableado. 

3. Simule señal de 0%. 

4. Simule las señales de los valores límite, uno tras otro. Si no existieran simule 50%. 

5. Simule señal de 100%. 

6. Verifique las indicaciones correspondientes y la indicación de rotura de hilo. 
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7.4 Señales de salida analógica. 
1. Conecte el amperímetro a las bornas de salida, utilizando el diagrama de cableado. 

2. Compruebe el valor de la señal de salida. Simule 0% si procede y compruebe el amperímetro. 

3. Simule 50% y compruebe el amperímetro. 

4. Simule 100% y compruebe el amperímetro. 

7.5 Motor/Interruptor/Solenoide. 
1. Conecte la simulación a bornas, utilizando el diagrama de cableado. 

2. Simule las señales de permiso y protección, bien sea vía HW o SW. 

3. Abra la ventana de indicación del OM, seleccione la pantalla de la TP y vigile los estados para las 

pruebas siguientes. 

4. De orden de conectar/abrir y compruebe que los retroavisos son correctos. 

5. De orden de desconectar/cerrar  y compruebe que los retroavisos son correctos. 

6. Simule el retroaviso con doble cero y compruebe las indicaciones y el ASD. 

7. Simule el retroaviso con doble uno y compruebe las indicaciones y el ASD. 

8. Simule fallo de CCM y compruebe las indicaciones y el ASD. 

9. Simule error de tiempo de carrera y compruebe las indicaciones y el ASD. 

10. Simule posición de test y compruebe las indicaciones y el ASD. 

11. Simule baja tensión en barras y compruebe las indicaciones y el ASD. 
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7.6 Válvula motorizada 
1. Conecte la simulación a bornas, utilizando el diagrama de cableado. 

2. Simule las señales de permiso y protección, bien sea vía HW o SW. 

3. Abra la ventana de indicación del OM, seleccione la pantalla de la TP y vigile los estados para las 

pruebas siguientes. 

4. De orden de abrir y compruebe que los retroavisos son correctos. 

5. Simule el retroaviso conmutado de abrir con doble cero y compruebe las indicaciones y el ASD. 

6. Simule el retroaviso conmutado de abrir con doble uno y compruebe las indicaciones y el ASD. 

7. De orden de cerrar  y compruebe que los retroavisos son correctos. 

8. Simule el retroaviso conmutado de cerrar con doble cero y compruebe las indicaciones y el ASD. 

9. Simule el retroaviso conmutado de cerrar con doble uno y compruebe las indicaciones y el ASD. 

10. Simule el retroaviso con doble cero y compruebe las indicaciones y el ASD. 

11. Simule el retroaviso con doble uno y compruebe las indicaciones y el ASD. 

12. Simule fallo de CCM y compruebe las indicaciones y el ASD. 

13. Simule error de tiempo de carrera y compruebe las indicaciones y el ASD. 

14. Simule alto par de abrir y compruebe las indicaciones y el ASD. 

15. Simule alto par de cerrar y compruebe las indicaciones y el ASD. 
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7.7 Válvula motorizada de regulación 
1. Conecte la simulación a bornas, utilizando el diagrama de cableado. 

2. Simule las señales de permiso y protección, bien sea vía HW o SW. 

3. Abra la ventana de indicación del OM, seleccione la pantalla de la TP y vigile los estados para las 

pruebas siguientes. 

4. De orden de abrir y compruebe que los retroavisos son correctos. 

5. Simule el retroaviso conmutado de abrir con doble cero y compruebe las indicaciones y el ASD. 

6. Simule el retroaviso conmutado de abrir con doble uno y compruebe las indicaciones y el ASD. 

7. De orden de cerrar  y compruebe que los retroavisos son correctos. 

8. Simule el retroaviso conmutado de cerrar con doble cero y compruebe las indicaciones y el ASD. 

9. Simule el retroaviso conmutado de cerrar con doble uno y compruebe las indicaciones y el ASD. 

10. Simule el retroaviso con doble cero y compruebe las indicaciones y el ASD. 

11. Simule el retroaviso con doble uno y compruebe las indicaciones y el ASD. 

12. Simule fallo de CCM y compruebe las indicaciones y el ASD. 

13. Simule error de tiempo de carrera y compruebe las indicaciones y el ASD. 

14. Simule alta temperatura de motor y compruebe las indicaciones y el ASD. 

15. Simule alto par de abrir y compruebe las indicaciones y el ASD. 

16. Simule alto par de cerrar y compruebe las indicaciones y el ASD. 
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7.8 Señales de entrada binaria por comunicaciones. 
1. Simule señal “0”, en la CPU  

2. Simule señal “1” , en la CPU  

3. Compruebe que el estado cambió convenientemente y que si debió producirse una alarma, esta 

aparece en ASD. 

7.9 Señales de salida binaria por comunicaciones. 
1. Conecte una PG en la CPU de WATT y visualice el valor de la señal por medio de la función estado 

de variables. Utilice a tal efecto la lista de comunicaciones. 

2. Simule señal “0”. 

3. Simule señal “1”. 

4. Compruebe que el estado cambió convenientemente. 
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8. Prueba de funciones. 
Esta prueba ha de realizarse sobre la totalidad de AKZ’s que no son señales de entrada/salida y que contienen 

únicamente lógica binaria o cálculo analógico. 

8.1 Lógica binaria. 
1. Compruebe el diagrama funcional. 

2. Simule las señales de entrada a la lógica, una tras otra. 

3. Compruebe los resultados de la lógica y verifique, si procede, las alarmas en ASD. 

8.2 Cálculo analógico. 
1. Compruebe el diagrama funcional. 

2. Simule las señales de entrada al cálculo, una tras otra. 

3. Compruebe los resultados del cálculo. 
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9. Abreviaturas. 

AP  Procesador de automatización 

ASD  Lista de alarmas 

CP  Procesador de comunicaciones. 

CPU  Unidad central de proceso 

DB  Módulo de datos S7 

DCS  Sistema de control distribuido 

ES  Estación de ingeniería 

FAT  Pruebas de aceptación en fábrica 

I&C  Instrumentación y control 

HD  Disco duro 

HW  Hardware 

LAN  Red de área local (Link área network) 

LOG  Protocolo de datos, ya sean analógicos o binarios 

LOP  Lista de puntos pendientes 

OLM  Optical link module 

OM  Sistema de operación y supervisión 

OSM  Optical switch module 

OT  Terminal de operación y supervisión 

PB  Módulo de programa S7 

PG  Maleta de programación SIMATIC 

PM  Responsable del proyecto 

S7  Lenguaje de programación Step7 

SERVER Unidad de procesamiento y almacenamiento 
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SW  Software 

TP  Panel táctil (Touch Panel) 

UPS  Sistema de alimentación ininterrumpida. 

YFR  Diagramas funcionales del AP 
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10. Apéndices. 
1. Protocolo de pruebas generales. 

2. Protocolo de pruebas de señales de entrada binaria. 

3. Protocolo de pruebas de señales de salida binaria. 

4. Protocolo de pruebas de señales de entrada analógica. 

5. Protocolo de pruebas de señales de salida analógica. 

6. Protocolo de pruebas de señales de motor/interruptor/solenoide. 

7. Protocolo de pruebas de señales de válvula motorizada. 

8. Protocolo de pruebas de señales de válvula motorizada de regulación. 

9. Protocolo de pruebas de señales de entrada binaria, por comunicaciones. 

10. Protocolo de pruebas de señales de salida binaria, por comunicaciones. 

11. Protocolo de pruebas de señales de entrada analógica, por comunicaciones. 

12. Protocolo de pruebas de funciones de lógica binaria. 

13. Protocolo de pruebas de funciones de cálculo analógico. 

14. Configuración para las pruebas FAT. 
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