PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TELECONTROL EN LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE ZORITA (SALAMANCA).
REF. TSA0068133.

1. OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego tiene por objeto recoger las condiciones administrativas, técnicas y económicas
básicas por las que se regirá el contrato derivado de la presente licitación.
El objeto general del pliego es dotar a la Comunidad de Regantes Canal de Zorita de un sistema de
Regulación, Automatización y Telecontrol, que soportado por los correspondientes medios de
telecomunicación facilite el control integral de la zona regable.
El alcance de la automatización queda limitado al control de la red de telecontrol de hidrantes.
Una vez estudiadas las condiciones del terreno, la distribución de los sectores y dentro de ellos la
correspondiente localización de las tomas, se opta por desarrollar una propuesta de automatización
basada en GPRS, distribuyendo los elementos de control en los distintos hidrantes a controlar,
dotándolos de inteligencia y total autonomía aún en ausencia de comunicaciones con la estación central.
La solución propuesta deberá incluir tanto el suministro y montaje de los terminales remotos, de la
instrumentación (elementos de control), la configuración del sistema de comunicaciones, la puesta en
marcha y la plataforma con servicios Web. Así, el alcance deberá ser como mínimo el siguiente:

 Suministro, instalación y puesta en servicio de terminales remotos (RTU) de control de
hidrante, estaciones remotas, autónomas, inteligentes, robustas, con múltiples capacidades
para actuar sobre hidrantes y recoger las señales de todos los sensores instalados. Dispondrán
además de funcionalidades de programador de riego remoto que soportará múltiples
programas de riego en memoria local. Sistema de aliemntación solar descrito en el presente
pliego
 Suministro e instalación de instrumentación:
o detectores de intrusión
o sensores de presión hidrostática 0-16 bar
o mástiles y antenas
 Software en la nube para telecontrol y gestión de los hidrantes que permita no solo la
telemetría de los consumos (caudales y volúmenes), sino la programación y gestión de los
turnos de riego tanto a nivel de hidrante, como a nivel de tomas a nivel de parcela. El software

1

propuesto debe tener servicio de envío automático de informes de consumos, de alarmas y de
históricos para poder analizar el comportamiento de la red.
 Computador / ordenador para el centro de contrlol Cloud, tipo VPS, con licencia y costes para
tres años.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

2.1 OBJETO
Fijar las características técnicas de los materiales a utilizar, así como las condiciones de ejecución de las
instalaciones de automatización y telecontrol de la mejora del Plan de Mejora, Modernización y
Consolidación de los Regadíos de la Comunidad de Regantes Canal de Zorita.

2.2 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.2.1

Programa de trabajo

Los ofertantes presentarán plan de trabajos, acorde a los plazos establecidos por Tragsa, y detallando el
personal (directivo, técnico y operario) y los medios adscritos a las obras.

2.2.2

Medios humanos, maquinaria, equipos y medios auxiliares

El Adjudicatario aportará todos los medios humanos, maquinaria, equipos y medios auxiliares necesarios
para el desarrollo de los trabajos.
Todo el personal necesario para el desarrollo de los trabajos deberá ser contratado directamente por el
Adjudicatario. El Adjudicatario está obligado a comunicar a TRAGSA la identidad del personal de él
dependiente presente en la obra, y a comunicar todos y cada uno de los cambios que se puedan
producir.
La maquinaria, los equipos y los medios auxiliares que se empleen en la ejecución de las obras estarán
sujetos a las condiciones generales siguientes:



Deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación para que puedan
ser examinados y autorizados por TRAGSA.



Tras su aprobación deberán mantenerse en condiciones de trabajo satisfactorias,
haciendo las operaciones de mantenimiento, reparaciones y sustituciones necesarias
para ello.
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Si durante la ejecución de las obras TRAGSA observase que, por cambio de las



condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los medios materiales autorizados
no resultaran idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo,
deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean.

2.2.3

Suministros a aportar por el Adjudicatario

El Adjudicatario deberá aportar a su cargo todos los suministros necesarios para la realización de los
trabajos encomendados.
Los materiales a suministrar por el Adjudicatario atenderán, en su caso, a lo dispuesto sobre el
denominado “Marcado CE”, de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de
1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados Miembros sobre los productos de construcción, y la legislación de transposición o modificación
que se derive de aquella. Al respecto, el Adjudicatario vendrá obligado a remitir a TRAGSA a petición de
ésta, la documentación que corrobore el cumplimiento de la citada directiva.
TRAGSA se reserva el derecho a rechazar aquellos suministros aportados por el Adjudicatario que no
cumplan dichos requisitos u homologaciones, estando el último obligado a sustituirlos en un plazo de
tiempo que no afecte al cumplimiento del Plan de Obra establecido.
Si se considerase oportuno, en el estudio de las ofertas se solicitarán muestras de cada elemento con
objeto de comprobar en el laboratorio seleccionado por Tragsa, las especificaciones exigidas en el
presente pliego.

2.2.4

Métodos de trabajo

Las distintas operaciones realizadas por el Adjudicatario para la ejecución de las unidades de obra, se
ajustarán a la normativa vigente que sea de aplicación en cada momento y siempre contemplando lo
sancionado por la costumbre como buenas prácticas constructivas, y las indicaciones que sobre el
particular señale TRAGSA. En caso de que el Adjudicatario tuviera que realizar alguna operación fuera
de este ámbito deberá someterlo a la autorización por parte de TRAGSA.
El Adjudicatario podrá emplear cualquier método constructivo que cumpla las condiciones anteriores para
ejecutar las obras, aunque sea distinto al que se indica en este pliego, siempre que en su plan de obra y
en el Programa de Trabajo lo hubiera propuesto previamente y hubiera sido aceptado por TRAGSA.
También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, sin más limitaciones que la
autorización de TRAGSA, la cual los autorizará siempre que los nuevos métodos no vulneren a su criterio
el presente pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos previos, si comprobara la menor
eficacia de los nuevos.
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de
las obras, no eximirá al Adjudicatario del cumplimiento de los plazos parciales y totales.
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2.2.5

Orden y organización en los tajos

El Adjudicatario será responsable de que los materiales acopiados se almacenen en lugares apropiados
según su naturaleza, a criterio de TRAGSA, y se mantengan hasta su utilización en perfecto orden.
Igualmente pondrá los medios necesarios para que la obra se mantenga en el mejor estado de limpieza
posible, evitándose la acumulación de productos, envases o materiales auxiliares sobrantes.

2.2.6

Seguridad y salud

El Adjudicatario está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que se presciban en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra y a seguir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y Salud de la
misma.

2.2.7

Normas de aplicación

Serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en Normas, Reglamentos, Pliegos e Instrucciones
Oficiales que regulen la realización de los trabajos y la calidad de los materiales en su caso, que serán
parte del objeto del contrato que se derivará de esta licitación.

2.2.8

Control de calidad de los materiales y los trabajos

El Adjudicatario proporcionará los Certificados de Calidad que deba tener el material suministrado, así
como toda la documentación que acredite el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de la
calidad de los productos suministrados y de los controles a los que se han sometido.
En el caso de que los materiales suministrados no tuvieran Certificado de Calidad, el Adjudicatario se
obliga a someterlos a los ensayos y pruebas que sean necesarios, a criterio de TRAGSA, para asegurar
su calidad.
TRAGSA se reserva el derecho a realizar a su cargo los ensayos que estime oportunos sobre los
trabajos realizados por el Adjudicatario y los materiales que haya suministrado en su caso. Si alguno de
estos ensayos no fuera satisfactorio, además del pago del coste de los ensayos sin límite alguno, el
Adjudicatario estará obligado a primer requerimiento de TRAGSA a reparar las deficiencias puestas de
manifiesto, o a sustituir el material en su caso, hasta que se obtenga la calidad requerida, sin perjuicio de
que TRAGSA le cargue los gastos que se deriven de la paralización ocasionada en la obra durante el
plazo de tiempo en que en que se haya demorado por este motivo, pudiendo incluso TRAGSA resolver el
contrato.
Si una vez realizado un trabajo, con o sin suministro de materiales, aparecieran deficiencias o vicios en el
mismo el Adjudicatario, además de los gastos de sustitución, abonará aquellos otros que resultaran
necesarios para realizarla, tales como derribos, sustitución de materiales, transportes y nueva ejecución,
todo ello sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que, tanto a TRAGSA como a
terceros, se hayan ocasionado.
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2.2.9

Gastos a cargo del Adjudicatario

Entre otros, serán a cargo del Adjudicatario:


Adecuación y restauración, en su caso, de los accesos a la obra para la realización
de los trabajos y retirada de los residuos generados y de los medios utilizados.



Los gastos derivados de la ocupación, y utilización de espacios para instalaciones
auxiliares, acopios, almacenamiento, o cualquier necesidad de la obra.



La gestión de los Residuos de Construcción y Demolición que se generen en la obra
como consecuencia de los trabajos, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto
105/2008. A los efectos de aplicación del citado Real Decreto, el adjudicatario
asumirá la figura de poseedor de residuos de construcción y demolición, haciéndose
cargo de licencias, tasas, cánones y/o cualquier pago en relación a la gestión de
residuos generados en obra u otros que pudieran surgir a causa de la realización de
sus trabajos.



La limpieza final de la obra y el mantenimiento y limpieza de los tajos durante las
obras.



Medidas a adoptar en aplicación de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de
la obra, y aquellas otras medidas que corresponda poner en práctica para una
efectiva y correcta Prevención de Riesgos.



Gastos correspondientes a señalización y seguridad durante la ejecución de los
trabajos.

El adjudicatario será responsable de todos los equipos e instalaciones incluidos en el presente pliego,
garantizando su custodia y buen estado hasta la firma del acta de recepción, que se realizará tras la
entrega de obras a la comunidad de regantes, puesta en marcha y prueba de funcionamiento de todos
los equipos.

3. ALCANCE DE LA AUTOMATIZACIÓN
El alcance de la automatización queda limitado al control de la red de telecontrol de hidrantes.
Una vez estudiadas las condiciones del terreno, la distribución de los sectores y dentro de ellos la
correspondiente localización de las tomas, se opta por desarrollar una propuesta de automatización
basada en comunicación GPRS, distribuyendo los elementos de control en los distintos hidrantes a
controlar, dotándolos de inteligencia y total autonomía aún en ausencia de comunicaciones con la web.

3.1 FUNCIONES DEL SISTEMA DE TELECONTROL.
Las funciones del sistema de telecontrol serán las siguientes:
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3.1.1 Funciones desde el punto de vista de la CCRR.
 Explotación y gestión racional, automática y centralizada de la red de riego desde el punto de vista
de la comunidad de regantes, consiguiendo:
 Monitorización continúa del estado de los elementos hidráulicos y del sistema de
control.
 Reducir los costes de explotación, al poder reducir los costes de personal y
desplazamiento.
 Facilitar el manejo y la operación cotidiana de las instalaciones.
 Incrementar la capacidad de reacción y respuesta de las infraestructuras ante
situaciones críticas.
 Aumentar la capacidad de suministro, incrementando los recursos hídricos gracias a la
posibilidad de suministrar el caudal necesario ante situaciones de demanda
instantánea.
 Control de las dosis correctas de riego basándose en:
 Una gestión agroclimática, de suelo y cultivo correspondiente a su hidrante,
consiguiendo un alto grado de eficiencia en el riego.
 Posibilidad de bloquear por caudal o por consumo de forma independiente en hasta
tres franjas horarias a decisión de la comunidad de regantes.

3.1.2 Funciones del sistema de telecontrol desde el punto de vista del regante.

 Acceso WEB a consumos, para que cualquier regante vía Internet pueda acceder mediante
“password” a los consumos propios de su parcela.


Posibilidad de consultar vía WEB el volumen de su contador asociado.

3.1.3 Funciones de recogida automática de la información, incluyendo:

 Datos de explotación hidráulicos: volúmenes consumidos y presiones registradas.


Datos de explotación del sistema de control: estado energético y de los enlaces de
comunicaciones.

 Actuaciones realizadas.


Diario de eventos y alarmas. Se registrarán todos los eventos y la información posible de los
distintos elementos del sistema, incluyendo actuaciones, estados de funcionamiento, recogida
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periódica de los datos de sensores, órdenes ejecutadas, alarmas, etc. Se generarán todas las
alarmas que puedan indicar errores en el sistema, incongruencia, incompatibilidad o anomalías
en la información recibida de los distintos elementos instalados, incluyendo desconexión o robo
de equipos.
 Diario de eventos y alarmas.
 Generación de archivos de consumos con tres tarificaciones horarias.
 Generación de archivos de consumos con 24 lecturas horarias parciales por día.

3.1.4 Funciones de procesamiento de datos recogidos:

 Gestionar los consumos por hidrantes o tomas, con discriminación horaria de acuerdo a
cualquier configuración de tramos que se desee.
 Gestión y control de dotaciones de volumen por sector, regante, por hidrante y por tramo
horario.
 Gestión y control de dotaciones por caudal instantáneo por sector, regante, por hidrante y por
tramo horario.
 Personalización de informes de consumos diarios y semanales.
 Volcar la información a bases de datos SQL para intercambio datos con:

 Páginas WEB
 Unidades remotas

4. SISTEMA TELECONTROL DE HIDRANTES
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
Los conceptos de diseño de esta red de telecontrol de hidrantes han sido desarrollados sobre la base de
la extensión de la red a controlar, el gran volumen de información a manejar y la necesidad de dotar a
toda la comunidad de un sistema fiable y robusto, que permita una óptima operación y supervisión de la
compleja red de riego que la conforma, permitiendo al mismo tiempo que el flujo de información tanto
entre los sistemas de control como entre los usuarios esté garantizado, realizándose de un modo eficaz y
sencillo.
Para la comunicación de los sectores de riego se selecciona como modo de comunicación enlaces vía
GPRS.

4.2 ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES
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La red de comunicaciones será el soporte que la empresa adjudicataria del telecontrol de hidrantes
deberá implementar para construir su sistema de telecontrol y que éste proporcione todas las
funcionalidades expresadas en este pliego.
Para dar soporte a las comunicaciones entre los distintos niveles jerárquicos se plantea la instalación de
una red de comunicaciones configurada en dos niveles:

 Nivel 1: Software en la nube para telecontrol y gestión de los hidrantes. Comunicaciones entre
Software en la nube y unidades remotas
 Nivel 2: unidades remotas (RTU)

La comunicación entre el software en la nube (Centro de Control), y las unidades remotas se realizará
mediante GPRS.
 Las comunicaciones deben ser robustas, fiables y seguras, evitándose en lo posible la
conexión de elementos ajenos a la red.
 La respuesta del sistema de comunicaciones ha de ser rápida.
 El ancho de banda del sistema ha de ser suficiente como para soportar los mensajes de control
y captura de datos.
 El acceso a la red de control deberá contar con diferentes privilegios, teniendo cada usuario del
sistema acceso solo a aquellos datos y acciones para los que esté autorizado.
 La información local se almacenará en la unidad remota y a su vez en un servidor de BBDD
localizado en el software en la nube (Centro de Control).
 Comunicaciones 2G/GPRS: El adjudicatario asumirá el coste de las comunicaciones y
suministrará las tarjetas necesarias para dichas coimunicaciones durante 2 campañas de riego
a partir de la puesta en marcha. Pasado este periodo será responsabilidad de la Comunidad de
Regantes, dichos costes.

4.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REMOTAS DE CONTROL HIDRANTES

4.3.1

Especificaciones básicas

En toda la extensión de la Comunidad de regantes se instalarán las unidades remotas de control de
riego, formado con los componentes electrónicos remotos para poder realizar la lectura de los pulsos de
los contadores de riego instalados con un ratio de emisión adecuado al volumen a controlar, asimismo
actuarán sobre solenoide latch para actuación de la válvula hidráulica, y con entradas analógicas para la
lectura de transductores de presión.
Además, en los puntos en los que haya medidores de señales analógicas de campo, estos equipos se
encargarán de transmitir dichas señales al software en la nube (Centro de Control).
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Los terminales remotos, serán unidades de telegestión inteligentes especialmente diseñadas para el
telecontrol y gestión de redes de riego y explotaciones agrícolas con conexión a un Centro de Control en
la nube mediante comunicaciones inalámbricas a internet IoT de las redes públicas de datos.
Como características básicas que definen el sistema de telecontrol a instalar, de obligatorio cumplimiento
y que serán debidamente comprobadas en los sistemas ofertados para poder concursar dentro del
proceso de adjudicación se encuentran:

 Dispondrán de marcado CE y certificación EMC de compatibilidad electromagnética.
 Diseño robusto e industrial, con construcción para funcionamiento en condiciones extremas de
temperatura (entre -40º y 60ºC) y humedad (100%) de forma continua, sin merma alguna de su
operatividad.
 Envolvente de PVC con grado de protección mínima IP67 y resistencia anti-impacto IK07
 Conectores externos de campo para conexión de los sensores y de las electroválvulas con
grado de protección IP68, insertados en la propia envolvente o caja, permitiendo una rápida
sustitución del equipo en caso de avería por personal no especializado.
 La envolvente dispondrá de enganches para conexión directa a pared.
 Funcionamiento autónomo, capacidad para actuar con completa autonomía (leyendo sensores,
ejecutando programas de riego…) independientemente de que la comunicación esté o no
establecida.
 Salidas programables de alta capacidad para el mando apertura/cierre de solenoides latch de 2
hilos, empleando una tensión programable de 12 a 20 Vdc, basadas en relés de estado sólido,
con intensidades de pico de hasta 2 A. Cada salida se podrá configurar de forma independiente
para válvulas de 2 hilos, inversión de la lógica de disparo e incluso activar la salida de forma
directa o a través de condensador. Las salidas de 2 hilos también se podrían configurar para 3
hilos.
 Entradas de contador (al menos 1 para el hidrante): para lectura de contadores de pulsos. Esta
entrada filtrará los pulsos generados por rebotes en el contacto de los emisores/contadores y
los pulsos no generados por el contador, mediante circuitos físicos (hardware) y mediante filtros
lógicos (software). Debe ser ampliable para poder conectar más contadores, incluso hasta 8
contadores.
 Entrada auxiliar digital para conexión de un detector de intrusismo, con posibilidad de
generación de avisos y activación de alarmas en caso de cambios de estado. Debe tener la
posibilidad de ampliar las entradas digitales.
 Posibilidad de entradas Analógica 4..20 mA externa: en aquellas remotas que se disponga,
dispondrá de serie de al menos una entrada analógica 4...20 mA de alta resolución ( al menos
12 bits), y un error acumulado no mayor del 1%.
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 Dispondrá de protecciones eléctricas compuesta por fusibles y elementos de sobretensión
integradas.
 Dispondrá de reloj en tiempo real con sincronización automática con el software en la nube
(Centro de Control) en cada conexión, que permitirá controlar todos los programas de riego, los
automatismos temporales y registros (datalogger) de forma local y precisa. El reloj se
alimentará mediante una pila dedicada, con una duración superior a los 5 años.
 Alimentación: se podrá alimentar bien con un panel solar externo, o bien con baterías internas
no recargables. Se valorará positivamente el que pueda conectarse a energía eléctrica
convencional. Para la alimentación con panel solar o con energía eléctrica, debe tener
integrado un regulador de carga inteligente con capacidades como control de corriente de
carga, voltaje, y algoritmo optimizado de gestión de carga de la batería interna.
 Las baterías deben ir alojado en el interior del propio equipo, y, opcionalmente, debe permitir la
conexión de baterías externas en una caja, para conseguir autonomías ampliadas.
 Monitorización remota del estado de las comunicaciones: en el software de la nube (Centro de
Control) se monitoriza y registrará en la base de datos la calidad de las comunicaciones.
 Antena GPRS integrada en la propia RTU, con la opción de poder instalar una antena externa
en mástil en caso de necesidad.
 Datalogger integrado de alta capacidad: almacenará en memoria interna no volátil los datos
históricos de todas las variables de proceso (caudales, volúmenes, presiones, apertura
válvulas, intrusismo, comunicaciones, tensiones de batería y demás parámetros internos,
alarmas, etc…) con una autonomía de al menos 1 año.
 Parámetros de comunicación y refresco configurables: las RTU transmitirán por:
o

Eventos, es decir, cuando se produce un evento como apertura de válvula por inicio
de programa de riego, una alarma de caudal máximo, un intrusismo, etc. La RTU lo
transmitirá al software en la nube (Centro de Control) de forma instantánea

o

Tiempos, es decir, periódicamente: la RTU, si no tiene ninguna variación transmitirá
cada cierto tiempo para indicar que está operativa y transmitir periódicamente sus
variables (caudales, totalizados, nivel de baterías).

 La remota tendrá certificado de compatibilidad electromagnética.
 Todo equipo electrónico con posibilidad de entrar en un estado desconocido, deberá incluir un
elemento físico que provoque el retorno a un estado conocido (watchdog).
 El sistema proporcionará interfaz múltiple de acceso y manejo de la unidad remota.
 1 puerto de monitorización local.
 Las salidas de actuación sobre solenoide tipo latch deberán tener protección frente a las
sobretensiones propias de una carga inductiva.
 Las salidas de electroválvula soportarán cortocircuito sin deterioro de la remota
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 Las salidas a solenoide serán interruptores de estado sólido.
 Leer, sincronizar, acumular, filtrar y transmitir valores de contador, con correspondencia exacta
con la señal transmitida por el sensor.
 Deberá admitir módulos de ampliación, conexionables mediante conectores fiables, para
nuevos hidrantes y E/S, tanto digitales como analógicas.
 Las tensiones (pila de respaldo, elemento generador) deberán ser medidas y supervisadas de
forma continua para poder tomar las acciones adecuadas en cada caso. Cuando la
alimentación llega a unos niveles prefijados se deberán salvar todos los datos y la cola de
eventos a memoria no volátil para evitar su pérdida, pudiendo mantenerlos así de forma
indefinida sin alimentación.
 Su consumo propio será el mínimo posible e incluirá los sistemas HW y SW necesarios para
minimizar el consumo en la lectura de equipos alimentados desde ella (Sensores presión)
 Enviarán información por eventos o bien a petición aprovechando la transmisión para
comprobar si tiene algo pendiente de recibir y recibirlo entonces.
 Ante cualquier eventualidad asociada al suministro energético, la remota deberá garantizar:
o

La salvaguarda en memoria no volátil de, al menos, los datos de configuración del
propio equipo y de los valores de los contadores.

o

Su desconexión ordenada, garantizando que todos los elementos que controle
alcanzarán un estado conocido.

 El sistema deberá poder informar de la calidad del enlace GPRS que cada RTU tiene con el
software en la nube (Centro de Control).
 La remota debe ser capaz de alimentar un sensor analógico externo con un mínimo de 12Vdc
llegando al menos hasta 18Vdc.
 Todas las entradas y salidas de la remota deberán estar protegidas contra descargas estáticas
de hasta 3KV con el modelo de cuerpo humano, así como contra cortocircuitos entre las
entradas y salidas.
 Las entradas de contador deben tener alguna protección adicional ya sea lógica o física para
evitar el conteo de pulsos no generados por el contador hidráulico, a saber, por interferencias
de radiofrecuencia, cableado paralelo con salidas de electroválvula, etc. Deberá, por tanto,
cumplir la normativa sobre susceptibilidad electromagnética.
 Las placas de la unidad remota deberán estar tropicalizadas de forma que se eviten
corrosiones debidas a humedad y temperatura.
 El hardware de la remota deberá incluir alguna función de supervisión que provoque un reinicio
en el caso fallo del firmware.
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 Las remotas han de estar operativas el 100% del tiempo, pudiendo ejecutar órdenes directas
de actuación sobre solenoide desde el software en la nube (Centro de Control) en cualquier
momento y con respuestas no retardadas más de 2 minutos.

4.3.2 Modo de funcionamiento
Las unidades de terminal remoto (RTU) serán las encargadas de recibir las señales correspondientes de
las electroválvulas, sensores de contadores, transductores, etc. y enviarlos al software en la nube (Centro
de Control) para su programación y control.
Las unidades remotas han de ser de muy bajo consumo y permitir que todas las funciones del
microcontrolador se encuentren activas y disponibles en todo el tiempo.
A nivel de funcionalidad y operatividad el sistema debe permitir:
 Optimizar los recursos hídricos disponibles, haciendo la programación de riego más eficiente.
 Ofrecer a todos los usuarios el turno de riego necesario para sus cultivos.
 Centralizar toda la gestión del riego desde la oficina central.
 Determinar en cada momento el estado de las diferentes válvulas de riego, así como el
volumen de agua que se consume de forma instantánea.
 Leer de cada hidrante el agua consumida y de esta forma poder determinar el consumo de
agua realizado por cada usuario.
 Tener diferentes agrupaciones de usuarios para poder programar los riegos en función de los
grupos creados y así poder regar diferentes zonas a la vez según el caudal disponible.
 Limitar el riego en función del caudal disponible para tener siempre suficiente caudal de
abastecimiento.
 Programar los riegos por frecuencia, por horario, por demanda y por otras formas de
programación que podrán incorporarse con posterioridad.

La configuración de la remota de Telecontrol de cada hidrante (en aquellos en los que no sea necesario
el traductor de presión, no se necesitará la entrada analógica correspondiente), con sus elementos a
controlar es:
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En cada hidrante se instalará una remota de Telecontrol dimensionada para el control de los elementos a
gestionar. Con capacidad de comunicación con el software en la nube, a través del canal de
comunicación (GPRS en este caso), dimensionada para el control de los elementos a gestionar y con
opción de ser ampliada para permitir el control sobre las tomas de parcela que se pueden instalar en un
futuro.
Elementos a controlar:
Desde el software en la nube (Centro de control) para cada hidrante se podrá visualizar y actuar sobre:
 Electro-válvulas, sobre las cuales actuará para su apertura y cierre controlando el paso del
agua y gestionando su estado de la manera más eficiente, realizando la apertura y cierre de las
válvulas por demanda manual o programa de riego, pudiendo también, si se quisiera, hacerlo
por condicionantes con la instalación de sensores.
 Contadores, para la lectura de los volúmenes de agua consumidos por hidrante por franjas
horarias y así poder facturar a cada parcela la cantidad total consumida.
 Entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general
 Sensores analógicos, lectura de transductores de presión, sondas con transmisor de humedad
del suelo, radiación, temperatura, etc. con salida de señal de 4-20 mA.

Para la unidad remota asignada a un hidrante, se tendrá en cuenta que todos los hidrantes dispondrán
de sensor anti-intrusión y en algunos casos de un transductor de presión. La información del transductor
de presión se tomará en la remota, parámetro que será configurable. Las unidades remotas dispondrán
al menos de una salida y varias entradas libres, en previsión de futuras ampliaciones.
Inteligencia local
El elemento de control realizará todas sus funciones de control, de modo autónomo en el caso de pérdida
de comunicación con el software en la nube (Centro de control). Estas funciones son:
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 Contabilización interna de pulsos de volumen emitidos por contadores volumétricos.
 Lectura de los transductores de presión.
 Apertura y cierre de válvulas (solenoides) respondiendo a una programación preestablecida
con anterioridad a un hipotético fallo de comunicación.
El funcionamiento autónomo del elemento de control estará limitado a la duración del sistema de
alimentación instalado y condicionado por la programación horaria.
El elemento de control tendrá inteligencia distribuida, siendo el último elemento de almacenamiento de
los datos el propio elemento de control, de tal forma que, en caso de pérdida de la comunicación con el
Centro de Control, el elemento de control siga realizando las funciones de apertura y cierre de
electroválvulas, lectura de contadores, y transductores de presión y envío de alarmas instantáneas, así
como la ejecución de los programas de riego en él almacenados. Cuando el elemento de control vuelva a
comunicar con el Centro de Control, transferirá los datos históricos almacenados al servidor de control
(software en la nube) y podrá recibir nuevas programaciones horarias.
El elemento de control tendrá la capacidad de ejecutar automatismos locales (regulación según
consignas de volumen y presión, riegos según calendario, etc.) y tendrá la memoria necesaria para
mantener el histórico de pulsos de todos los contadores que se le asocien, no perdiendo dichos datos
incluso ante falta de alimentación y sin necesidad de actuar sobre ningún elemento externo.
Cada programa de riego será identificado por:
 Minuto de comienzo del riego (desde las 00:00 de cada día).
 Duración del riego.
 Volumen a entregar.
 Nº de toma asignada a la programación (en el caso de hidrantes compartidos)
 Alcanzado el minuto de comienzo, el elemento de control abrirá la correspondiente válvula
hidráulica y la mantendrá en esa posición hasta que se alcance la duración establecida o se
haya entregado el volumen prefijado.
Los automatismos locales dispondrán de una política de reintentos en las maniobras.
Telecarga de firmware
La estación remota permitirá la telecarga de firmware de forma remota desde el propio Centro de control
(o lugar remoto designado por la CCRR), evitando la realización de reprogramaciones en campo o en
laboratorio; de esta forma permitirá futuras actualizaciones de la programación interna de la remota
sugeridas por la Comunidad de Regantes.
Equipo resistente a la corrosión y a la humedad
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Los puntos a telecontrolar de la red hidráulica tienen como factor común un alto grado de humedad, es
por ello que las tarjetas electrónicas del elemento de control dispondrán de una protección resistente a la
humedad y la corrosión.
Electrónica marinada, con una capa de resina epoxi de protección de la placa base, lo que garantizará
una mayor durabilidad de la electrónica de los equipos.

Electrónica de bajo consumo
La estación remota de telecontrol de hidrantes tendrá un consumo energético mínimo, cara a garantizar
el suministro energético (en caso de utilizarse pilas de larga duración, contando con dos comunicaciones
a la hora con el Centro de control y la toma de datos del transductor de presión cada 5 minutos (el dato
del transductor se enviará al CC con cada poolling) y funcionamiento habitual en plena campaña de
riego).
La remota podrá regular el hidrante mediante el dato suministrado por el sensor de presión (cerrar el
solenoide, detener un riego, envío de alarmas, etc.).
Entradas/salidas ampliables modularmente
El elemento de control tendrá la posibilidad de ampliarse modularmente. El sistema de conexión de estos
módulos será fiable, de forma que manipulaciones bruscas de las envolventes, acumulación de suciedad,
variaciones térmicas, humedad, etc. no le afecten, y tendrá la posibilidad de ampliación de señales tanto
digitales como analógicas con las mismas características.
Las RTUs serán ampliables, hasta un máximo de 16 salidas Latch locales, o un máximo de 12 entradas
digitales y de contadores, para poder conectar futuras válvulas de toma y/o sector cuando se instalen
microtubos.
El elemento de control detectará la presencia y el tipo de expansión automáticamente o bien mediante
configuración vía software. Permitirá que se añadan, retiren o cambien de posición, sin alterar el software
existente.
La salida actuara sobre solenoides biestables tipo latch de 2 y 3 hilos. Dispondrá de limitación de
intensidad en el disparo para evitar daños en la placa, por ejemplo, cuando el émbolo se bloquea.
La remota de Telecontrol tendrá sus salidas a electroválvulas con capacidad de actuación sobre los
solenoides que se instalen en obra, proporcionando la intensidad y tensión que éstos requieran para un
funcionamiento plenamente operativo.
Lectura de contadores
La remota de telecontrol será compatible con el emisor de pulsos instalado, proporcionando las
intensidades que requiera. Para lo cual será requisito mínimo el cumplimiento de la norma EN 622461:2011 (Reed contact units - Part 1: Generic specification), con el objeto de garantizar una completa
compatibilidad entre los equipos.

15

El elemento de control no perderá ningún pulso almacenado, incluso ante la pérdida de alimentación (se
guardarán los pulsos almacenados hasta el momento de pérdida de alimentación), y sin necesidad de
activar ningún elemento externo. La lectura de contadores estará protegida frente a sobretensiones y
cortocircuitos, y deberá contar sólo un flanco de la señal, filtrando posibles rebotes mediante hardware, o
evitando dichos rebotes mediante software (programación).
Este contador estará protegido de forma que no se pierdan los datos ante la pérdida de la alimentación.
Para evitar pulsos erróneos de contador en el elemento de control el sistema de telecontrol tendrá las
siguientes características:
 La entrada estará protegida físicamente frente a descargas electrostáticas.
 Tendrá protección frente a las interferencias externas, tanto de radio frecuencia (teléfonos,
emisoras comerciales, walkie talkies, etc.), como de baja frecuencia (líneas de alta tensión,
variadores de frecuencia, arranque de motores, etc.). no debiendo presentar un camino de baja
impedancia a frecuencias mayores que unos 10 Hz, entre los cables exteriores y las señales o
alimentaciones internas del elemento de control.

Tiempo de respuesta y modo de funcionamiento
El sistema de comunicaciones actualizará todos los datos de campo con un máximo de 30 minutos, así
como la recepción de alarmas y eventos en el Centro de control, y actuaciones en campo (apertura/cierre
de solenoides) en un tiempo inferior a 2 minutos desde su generación y en funcionamiento normal (sin
incremento de consumo, ni modos excepcionales de funcionamiento). La actuación sobre el solenoide se
realizará tanto por orden directa desde el Scada (software en la nube), como por programación. Dichos
tiempos estarán configurados atendiendo el elemento de control a un funcionamiento mixto (según modo
de actuación sobre solenoide) y de bajo consumo energético en el que el número de comunicaciones
pueda ajustarse a diferentes necesidades estacionales.
Los parámetros mínimos que definen el modo funcionamiento son:
 Enviará la información capturada al Centro de control con la periodicidad que se le demande.
 Enviará alarmas y eventos configurables al centro de control de forma espontánea, así como la
actuación sobre el solenoide desde el momento de la generación.
Las remotas estarán en escucha continua para provocar una comunicación por parte del centro de
control.
Lectura de entradas analógicas
La remota presentará en sus entradas analógicas, limitación de la corriente y protección frente a
cortocircuito.
El sensor analógico se alimentará durante el breve tiempo de ejecución de la medida por parte de la
remota.
Sincronización
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El elemento de control de riego dispondrá de reloj, sincronizable mediante el envío del día y la hora
desde el Centro de control. Se realizará, como mínimo, una actualización diaria de dicho reloj.
Envía el día y hora para actualizar el reloj en tiempo real de las unidades remotas. El sistema ha de
permitir realizar esta sincronización a todas las remotas simultáneamente.

Programas de riego
Se podrán cambiar y/o modificar desde el Centro de control. Cada válvula dispondrá de una variable para
seleccionar el modo de funcionamiento (automático/manual) que indicará si el control de la válvula es
realizado por el programa de riego automáticamente descrito a continuación o bien es controlado
manualmente por el operador. Mientras una válvula esté en control manual los programas de riego no
actuarán sobre la válvula.
Por cada hidrante se guardarán los programas de riego diarios de hasta 7 días. Cada programa diario
por:
 Hora de comienzo del riego (desde las 00:00 de cada día)
 Duración del riego en minutos
 Volumen a entregar.
Cuando llegue la hora de comienzo, el sistema abrirá la válvula y la mantendrá abierta durante los
minutos fijados o bien hasta que se alcance el volumen fijado, lo que antes ocurra.
Control de apertura
El microprocesador controlará que la tensión para el disparo del solenoide sea la correcta, de forma que
el sistema esperará el tiempo necesario para actuar sobre él.
Si una vez dada la orden de apertura transcurren N minutos (parametrizable) sin que haya pulsos de
caudal se generará la alarma de caudal cero con válvula abierta.
Reintento de cierre
El microprocesador controlará que la tensión para el disparo del solenoide sea la correcta, de forma que
el sistema esperará el tiempo necesario para actuar sobre él.
Si pasado un tiempo (como máximo de 2 minutos) después de dar la orden se reciben pulsos de caudal
se generará la alarma de caudal mayor que cero con válvula cerrada.
Apertura, cierre y modo de funcionamiento de las válvulas
Además de la apertura y cierre de las válvulas por la programación de riego, la remota podrá recibir
órdenes directas desde el Centro de control, para actuación de las válvulas. Para que la orden se ejecute
el selector ‘automático/manual’ del modo de funcionamiento de la válvula correspondiente debe estar en
‘automático’. La orden es mantenida de manera que la estación central envía la orden de ‘Abrir’ y hasta
que no se reciba la orden de ‘Cerrar’ el hidrante estará abierto y viceversa.
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Estas órdenes directas de apertura/cierre de válvulas se ejecutarán en un tiempo inferior a 2 minutos
desde su generación y en funcionamiento normal (sin incremento de consumo, ni modos excepcionales
de funcionamiento).
Lectura y escritura de valores
El protocolo de comunicaciones dispondrá de las funciones precisas para poder leer y escribir cualquier
posición del mapa de memoria de la remota.
Se valorará que existan funciones concretas para recibir en bloque todas las lecturas de la unidad
remota.
Puesta del contador a un valor
Desde el Centro de control se podrá poner el contador de cualquier válvula a un valor determinado,
incluido el valor 0.

4.3.3 Sistema de alimentación de la Unidad Remota de telecontrol de hidrantes
Para maximizar la duración del sistema de alimentación elegido se debe optimizar el diseño del
hardware, de forma que con el micro funcionando y con el módem encendido el consumo sea mínimo.
Las distintas tensiones (batería, pila, elemento generador) deberán ser medidas y supervisadas de forma
continua para poder tomar las acciones adecuadas en cada caso. Cuando la alimentación llega a unos
niveles prefijados se deberán salvar todos los datos y la cola de eventos a memoria no volátil para evitar
su pérdida, pudiendo mantenerlos así de forma indefinida sin alimentación.
El sistema de alimentación principal de los elementos de control de campo será paneles solares y
baterías recargables. El diseño se dirigirá a cumplir los requisitos funcionales con el mínimo consumo
posible.
La alimentación pues de los elementos de telecontrol (remotas) será preferiblemente con panel solar y
batería recargable, de las dimensiones adecuadas (ofertadas en el presente pliego e incluidas ya en el
precio de la remota), perfectamente diseñadas para cumplir la premisa de 30 minutos de poll con el
Centro de control, y auna autonomía de al menos 5 días en ausencia de sol. Las baterías se instalarán
preferiblemente en la propia caja estanca de la remota.
En caso de instalarse las baterías independientemente del sistema de Telecontrol al que alimenta, se
realizará en caja estanca con protección IP66 (a coste cero).
Cuando la alimentación llegue a unos niveles mínimos prefijados, los datos precisos se copiarán a la
memoria no volátil para salvar los valores. Esto podrá hacerse incluso en el caso de que la alimentación
externa desaparezca bruscamente, incluyendo los condensadores o elementos de reserva de energía
precisos.
Para la alimentación con panel solar o con energía eléctrica, debe tener integrado un regulador de carga
inteligente con capacidades como control de corriente de carga, voltaje, y algoritmo optimizado de
gestión de carga de la batería interna, y que disponga de un algoritmo inteligente de carga de baterías y
ahorro de energía para que cuando las baterías lleguen a un nivel bajo de batería, no solo avisen con
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una alarma, sino optimicen la gestión de las comunicaciones, de los sensores, para acelerar la carga de
la batería adaptándolo al nivel de carga de las baterías, lo que garantizará la funcionalidad de la ER y la
mejor y más rápida carga de las baterías.

Comportamiento especial ante eventos de batería
Es importante el comportamiento de la remota ante fallos de alimentación para evitar pérdida de datos,
transmisión de datos erróneos o descontrol del riego. Para ello se han establecido unos criterios de
actuación cuando se disparan determinados eventos relacionados con el nivel de batería.
 Nivel de batería baja: Este nivel indica que debemos proceder a sustituir la batería, dándonos
un margen para hacerlo en función del nivel marcado para el evento en el mapa de memoria.
 Nivel de batería muy baja: Es el nivel de batería en el que la remota entraría en situación crítica
de funcionamiento. Al llegar este momento la remota cierra progresivamente todas las válvulas
abiertas, siguiendo el procedimiento habitual, y bloquea cualquier orden posterior (automática o
manual) de apertura. Así asegura una situación controlada del riego y evita que se puedan
perder pulsos.

4.3.4 Tabla de Intercambio
En caso de que se quiera cambiar el software de gestión, los equipos vendrán preparados para
implementar otra plataforma en base a tablas de intercambio o web service.
Para ello se deberá instalar un Frontal de Comunicaciones, compatible con Windows Server y accederá a
la tabla de intercambio de SQL Server de Microsoft.
El frontal de comunicaciones debe entender las órdenes de la tabla de intercambio universal y debe
gestionar la información de acuerdo a los niveles de prioridad, igualmente debe adaptar toda la
información que recibe de los terminales remotos al formato fijo de la tabla de intercambio universal.
Para ello la remota llevará ya implementado, lo especificado según las instrucciones de la tabla de
intercambio.
El terminal remoto debe ser capaz de asimilar todas las instrucciones de la tabla de intercambio que
le llegan ya sea vía conexión GPRS, vía mensaje SMS o conexión local mediante un equipo externo.
La tabla de intercambio universal es una tabla de base de datos que está definida para el intercambio
de información entre el programa de Gestión del Telecontrol (en cuya base de datos se puede
encontrar), y los equipos remotos a través del frontal o frontales de comunicación instalados en el
sistema. Posee un formato fijo soportado por SQL Server y conocido por todos los elementos del
sistema.
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Para que la tabla de intercambio pueda servir como un estándar de comunicación tiene que tener
definida tanto la estructura de la misma como lo siguiente:
- Todas las posibles órdenes que se pueden mandar a las remotas o recibir de ellas y que
tienen que ser entendidas por los frontales
- Un sistema de prioridades que ordena la comunicación entre las remotas y el/los
programas de gestión
- Las confirmaciones de las comunicaciones de las órdenes al frontal y a las remotas,
mediante la utilización de un código llamado ACK
- La especificación de los dispositivos con los que se puede comunicar
Formato de la tabla de intercambio
El formato de la tabla de intercambio será el siguiente:
- IdRegistro (Int, no allow nulls). Identificador único del registro.
- FechaCreacion (Datetime, allow nulls). Fecha y hora de creación de ese registro.
- Prioridad (Int, allow nulls). Prioridad de la instrucción y forma de envío.
- TimeOut (Datetime, allow nulls). Caducidad del registro.
- Sistema (Varchar-50, allow nulls). Destinatario de la orden.
- TipoDispositivo (Varchar-50, allow nulls). Elemento de control o dispositivo al que va
dirigida la orden.
- Tarjetas (Varchar-50, allow nulls). Identificador del equipo remoto del que procede o al
que va dirigida la orden.
- Puertos (Varchar-50, allow nulls). Conexión correspondiente al elemento de control o
dispositivo.
- Codigo (Varchar-30- allow nulls). Denominación de la orden.
- Datos (Varchar-200- allow nulls). Parámetros asociados a la orden.
- Ack (Int allow nulls). Código que indica el estado de evolución de la orden.
Órdenes de la tabla de intercambio
En el anexo I se recogen todas las órdenes y parámetros asociados que se podrán utilizar en la tabla
de intercambio. Tanto las ordenes como sus parámetros serán conocidos por el frontal de
comunicaciones para poder transmitir las correspondientes instrucciones a los terminales remotos y
que éstos serán capaces de ejecutar.
Prioridades de las órdenes
Se gestionarán las órdenes según una determinada prioridad indicada en uno de los campos de la
tabla de intercambio.
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Dependiendo de la prioridad el sistema podrá gestionar de una manera u otra el envío de datos en
ambos sentidos de la comunicación.
Prioridad
PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN

Intervalo

sustitutiva por
defecto

0
10

20
30
40

50

Envío cuando exista conexión

0 al 9

0

10 al 19

0

20 al 29

10

Envío por mensaje SMS

30 al 39

20

Envío por mensaje SMS y forzar comunicación

40 al 49

30

50 al 59

40

Forzar comunicación en el día y envío cuando se
produzca conexión
Forzar comunicación inmediata y envío en esa
conexión

en ese día
Envío por mensaje SMS y confirmar con mensaje
SMS

60

Llamada directa

60 al 69

50

70

Envío de datos almacenados en el frontal

70 al 79

0

Todo mensaje SMS que se envíe en cualquiera de los dos sentidos se confirmará cuando se
produzca una comunicación GPRS entre la remota y el centro de control. No se dará ninguna
información como enviada mientras no se confirme de esta manera.
El campo prioridad, que se rellenará por parte del programa de gestión, será analizado por el frontal
para el envío organizado de información.
El nivel de prioridad se organiza de esta forma para posibles ampliaciones de prioridades de envío.
A continuación son detallados los distintos niveles básicos de prioridad de envío:


0. Envío cuando exista conexión

Cuando la prioridad es 0 las entradas en la tabla de intercambio se almacenarán, por parte del frontal,
esperando a que se produzca una comunicación de la remota con el centro de control.


10. Forzar comunicación en el día y envío cuando se produzca conexión

Está prioridad está orientada a las configuraciones de comunicación GSM con frecuencia de
comunicación menor a la diaria, de tal manera que se enviará un mensaje SMS a la remota forzando
a que establezca la comunicación, a la hora prefijada en la configuración de la remota, le toque
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comunicar ese día o no. Cuando se produzca la comunicación se procederá al intercambio de la
información.
Únicamente se mandará un mensaje a la remota coincidiendo con la primera entrada en la tabla de
intercambio con esta prioridad y hasta la siguiente comunicación.


20. Forzar comunicación inmediata y envío en esa conexión

Si la prioridad se establece con un valor 20 se mandará un mensaje SMS para que en el momento en
que lo reciba la remota se ponga en contacto con el centro de control. Cuando se produzca esta
comunicación se hará el intercambio de información.


30. Envío por mensaje SMS

Para la prioridad de valor 30 el envío será por mensaje SMS. El frontal se encargará de concatenar
los mensajes que lleguen en un determinado tiempo después del cual mandará el mensaje completo.
La confirmación de este mensaje se hará cuando se produzca la siguiente comunicación con el centro
de control.


40. Envío por mensaje SMS y forzar comunicación en ese día

Con prioridad 40 se enviará la información (concatenando de manera similar a la anterior) vía
mensaje SMS y se incluirá un aviso a la remota para forzar la comunicación a la hora configurada.
Cuando se establezca la comunicación se confirmará el mensaje enviado.


50. Envío por mensaje SMS y confirmar con mensaje SMS

Cuando la prioridad sea 50 se enviará la información (concatenando de manera similar a la anterior)
vía mensaje SMS y se solicitará una confirmación vía mensaje SMS por parte de la remota. Cuando
se establezca comunicación con el centro de control se procederá a confirmar ambos mensajes.


60. Llamada directa

Si la prioridad es 60 se hará una llamada directamente del centro de control a la remota para hacer el
intercambio de la información por parte de ambos. Para este tipo de prioridades tendrá que haber un
estado de escucha continua por parte de la remota.


70. Envío de datos almacenados en el frontal

Para un valor de prioridad 70 el dato será procesado por el frontal, respondiendo con la última
información que éste ha registrado de la remota. Bajo esta prioridad, el frontal responderá únicamente
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a peticiones de lecturas; para el caso del resto de órdenes, éstas serán gestionadas como si se
tratara de un envío con prioridad 0.
Los valores intermedios entre estas prioridades, valores entre 0 y 9 y sucesivos, se podrán utilizar y
se entenderán con la misma descripción que la de cabecera, teniendo que ordenarlos de mayor a
menor a la hora de mandar los códigos a las remotas. Por ejemplo, primero se enviarán a la remota
las órdenes con prioridad 9, después las de prioridad 8, y así sucesivamente hasta llegar a la
prioridad 0.
Cualquier información pendiente deberá enviarse a las remotas en la siguiente comunicación, tenga
la prioridad que tenga, salvo que se haya superado el tiempo del timeout.

Estado de evolución de las órdenes: Códigos ACK
La siguiente tabla detalla los diferentes códigos ACK a ser procesados:
CÓDIGO

SIGNIFICADO

RESPUESTA

0
1
2
3
4
6
8
9
11
12

Registro procesado por el frontal
Fallo al procesar la orden
Tarjeta no dada de alta en frontal
Operación no reconocida
Operación no necesaria
Operación realizada correctamente
Dispositivo no configurado o no activo
Direccionamiento incorrecto (código sensor incorrecto)
Incongruencia en fechas de riego
Riego en proceso

Frontal
Frontal
Frontal
Frontal
Frontal
Tarjeta
Tarjeta
Frontal
Frontal
Tarjeta

13

D.F. Calorimétrico: Testabilización+TWARMUP  Tentre lecturas
Fecha inicio riego menor que la de la tarjeta
Conexión errónea en la remota
La cadencia de riego no está soportada
Riego solapado
No existe riego en curso
Dispositivo asociado a la orden no configurado
El riego no se enviará a la remota (dos PP.RR. con el mismo ID)
Operación realizada correctamente
Parámetro perteneciente a otra remota al darla de alta
Agotado timeout

Tarjeta

14
15
16
18
19
20
21
25
26
48

Tarjeta
Tarjeta
Frontal
Tarjeta
Tarjeta
Tarjeta
Frontal
Frontal
Frontal
Frontal

Al enviar una orden a la tabla de intercambio, por parte del programa de gestión, será insertado
“NULL” en el campo ACK, una vez que el registro ha sido procesado por el frontal se modificará
insertando el ACK correspondiente una sola vez, respondiendo en una trama diferente en el campo
ACK en el caso en que la orden haya sido aceptada o rechazada. La única excepción a este proceso
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es el ACK 48, que sustituirá al ACK 0 cuando se haya pasado el tiempo de timeout sin comunicar la
orden a la remota.
En caso de envío de configuraciones, programas de riego y borrado de éstos se insertará además en
el campo dato el ID de registro al que se hace referencia una vez procesadas las órdenes.
Descripción de los códigos ACK:
- ACK 0: respuesta del frontal que indica que la orden ha sido procesada correctamente.
- ACK 1: respuesta del frontal que indica que la orden no es reconocida, por estar mal
direccionada, carecer de algún parámetro o el elemento de control no está configurado, y por
tanto no es procesada, orden desconocida o trama incompleta.
- ACK 2: respuesta del frontal que indica que la tarjeta no está dada de alta.
- ACK 3: respuesta del frontal ante una orden desconocida, esa orden no existe para ese modelo
de remota.
- ACK4: el frontal no procesa la operación porque no es necesaria, bien porque esa orden se
ejecuta por defecto o porque procesa otra orden similar.
- ACK 6: respuesta que indica que la orden ha sido recibida correctamente por la remota.
Operación realizada.
- ACK 8: respuesta de la tarjeta que indica que el dispositivo no está en estado activo o bien no
se ha configurado.
- ACK 9: respuesta del frontal que indica error en el puerto o puerto inexistente.
- ACK 11: respuesta del frontal que indica que la fecha de inicio del riego es posterior a la de fin.
- ACK 12: respuesta de la tarjeta que indica riego en curso.
- ACK 13: el tiempo de estabilización del detector de flujo calorimétrico,
warmup,es mayor que el tiempo entre lecturas del sensor.

más el tiempo de

- ACK 14: respuesta de la tarjeta que indica que el reloj de la tarjeta tiene fecha posterior a la
fecha de inicio del programa de riego.
- ACK 15: respuesta de la tarjeta que indica que no existe correspondencia entre la tarjeta que se
indica en el sistema y la que realmente hay en campo.
- ACK 16: respuesta del frontal que indica que la duración de la cadencia es menor que la
duración del ciclo de riego en un riego cíclico.
- ACK 18: no se enviará el riego al equipo porque existe otro riego de diferente ID y se solapan.
- ACK 19: no se puede modificar el riego porque no está en curso.
- ACK 20: no se puede enviar la configuración porque es dependiente de otra trama no
configurada.
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- ACK 21: El riego no se enviará al equipo. Se han programado dos o más programas de riego
con el mismo ID, los cuales no han sido enviados aún a la tarjeta. La remota ejecutará el último
enviado y devolverá un ACK 21 en los anteriores, de tal forma que no lleguen a enviarse.
- ACK 25: respuesta que indica que la orden ha sido recibida correctamente por el frontal.
Operación realizada.
- ACK 26: Al dar de alta una tarjeta en el frontal o cambiar algún parámetro en un equipo, existe
algún parámetro (conexión, nombre del equipo o número de teléfono) que pertenece a otra
tarjeta.
- ACK 48: respuesta del frontal que indica que el tiempo de espera de respuesta ha superado el
timeout.
Además de los citados, se dispondrá de unos intervalos de números indicados por la dirección de
obra, que no coincidan con los anteriores, destinados a ACKs propios de cada fabricante, que serán
superiores a ACK 100 y que se podrán utilizar para labores de depuración.
Dispositivos a los que van dirigidas las órdenes
A continuación, se enumeran los distintos elementos de control a tener en cuenta, los cuales tienen
asociados una serie de órdenes, definidas en el anexo I. Estas órdenes pueden ir dirigidas a
“Campo”, para el caso de órdenes enviadas desde el programa de gestión hacia el frontal de
comunicaciones y la remota, o bien a “Sistema”, en cuyo caso son procesadas por el frontal e
insertadas en la tabla de intercambio.

Estas órdenes derivan en instrucciones que han de ser

gestionadas de manera eficiente por la remota de telecontrol.
- Dispositivo ALIMENTACIÓN, correspondiente a la alimentación de la tarjeta.
- Dispositivo CONTADOR, referente al elemento de control contador.
- Dispositivo DETFLUJOTAN, elemento de control detector de flujo tangencial.
- Dispositivo DETFLUJOCAL, elemento de control detector de flujo calorimétrico.
- Dispositivo DETPOSICION, referente al sensor detector de posición.
- Dispositivo INTRUSION, correspondiente al detector de intrusión.
- Dispositivo MODEM, referente al módem de la tarjeta.
- Dispositivo PRESOSECUND, elemento de control presostato secundario.
- Dispositivo PRESOSTATO, elemento de control presostato.
- Dispositivo SOLENOIDE, correspondiente al solenoide.
- Dispositivo TARJETA, referente a órdenes propias de la remota.
- Dispositivo TRANSPRESION, elemento de control transductor de presión.

5. CENTRO DE CONTROL
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Se incluirá el suministro de herramientas software para la monitorización, la telemetría y el telecontrol de
la red de riego (en adelante la denominaremos app-web de telecontrol) que funcione en la nube (Cloud),
y que funcione en ordenadores portátiles vía web y en dispositivos móviles como smartphone y tablets.
Debe permitir no solo la telemetría de los consumos (caudales y volúmenes), sino la montiorización de
los estados de las válvulas (hidrantes y tomas) de los sensores y la programación y gestión de los turnos
de riego tanto a nivel de hidrante como a nivel de parcela. El software propuesto debe tener además
servicio de envío automático de informes de consumos, de alarmas y de históricos para poder analizar el
comportamiento de la red.
Se incluirán licencia anual renovable tipo SaaS para la primera campaña de riego de puesta en marcha y
los dos años siguientes, para todos los usuarios y RTU de la Comunidad de Regantes. Se indicará el
coste del servicio SaaS para ese software a partir del tercer año posterior a la puesta en marcha.
La app-web de telecontrol de las redes de riego permitirá:
 programar fácilmente los riegos de todas sus parcelas, monitorizar su evolución (aperturas
cierres): permitirá riegos puntuales, semanales y repetidos, de forma independiente para cada
turno de riego, y controlará que no se puedad dar dos riegos simultáneos en el mismo turno.
 monitorizar los consumos de cada toma (caudales y volúmenes), optimizar las presiones,
 planificar el calendario de riegos adecuándolo a las peticiones de riego y a las necesidades
fenológicas de los cultivos de forma fácil y segura
 tener registrados los datos de los agricultores, y de sus parcelas (datos catastrales)
 Generar y enviar por email informes de los consumos para cada regante, con los consumes en
un informe diario y/o mensual con los consumos horarios.
 Enviar alarmas y avisos por email a los gestores de la CR con las principales alarmas e
incidencias.
 Enviar avisos de inicio y fin de turno de riego a los agricultores.
 Goelocalizar las parcelas por GoogleMaps

5.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SOFTWARE-PLATAFORMA DE GESTIÓN
La aplicación a desarrollar va orientada a permitir un fácil manejo. Proporcionará el control local de todas
las unidades remotas y de los actuadores instalados en el campo.
Para ello se persigue una jerarquía de presentación de pantallas totalmente intuitiva y fácil de manejar
por el personal de la comunidad de regantes. Las estructuras de presentación y navegación por las
distintas pantallas que conforman la aplicación deberán incluir:
Entrada al sistema
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De acuerdo con la configuración del sistema, el usuario podrá acceder a las páginas y datos del sistema.
Y una vez introducido en uno de los sistemas, tendrá definido un nivel de autorización que permita
acceder a una serie de funciones o a una parte de los datos.
Niveles de autorización
El acceso al sistema requiere la identificación del usuario y el uso de una palabra clave. Cada usuario
está asociado a un subsistema, un conjunto de datos y un nivel de autorización y tiene una única palabra
clave. Los diferentes niveles de autorización son:

 Visualización (0): Permite visualizar la aplicación, pero no ejecutar acciones de control ni
programación y configuración. Es un nivel no operativo que únicamente permite recorrer los
unifilares para su observación. Puede cambiar su palabra clave.
 Operación (1): Puede operar y controlar el proceso, pero no acceder a las herramientas de
configuración e ingeniería. Es un nivel asignado a los operadores del sistema.
 Ingeniería (2): Permite acceder al sistema por completo, exceptuando la gestión de usuarios y
la asignación de niveles de autorización.
 Administrador (5): Este nivel de autoridad permite acceder a todas las funciones del sistema y
debe pertenecer a una sola persona. El responsable del sistema es el único usuario con la
facultad para gestionar las altas y bajas de usuarios. El fabricante del sistema de telecontrol
será el responsable de este nivel hasta el momento en que el cliente decida tomar el control
sobre él, y en cualquier caso una vez finalizado el período de garantía.

Se entiende que un usuario de un determinado nivel puede realizar todas las funciones de los usuarios
de nivel inferior además de las suyas propias, es decir que por ejemplo el Administrador tiene acceso a
todos los niveles, salvo que en la descripción del nivel se indique lo contrario.
Descripción de Pantallas típicas
La interfaz hombre-máquina se basa en el uso de pantallas interactivas que permiten al operador
conocer el estado del sistema, así como del proceso. Existe asimismo otro tipo de pantallas que incluye
las destinadas a cambios de configuración, manejo de la base de datos y mantenimiento del sistema.
Cada página está constituida por una parte estática y otra dinámica gestionada por un programa en
lenguaje de alto nivel. Además, disponen de botones funcionales utilizadas para ejecutar acciones del
operador (cambio de páginas, operaciones sobre dispositivos) y de ventanas para la representación de
valores de medida, estados de los dispositivos, símbolos, mensajes al operador.
Todas las páginas de la aplicación destinadas a operación del proceso tienen en común las siguientes
características:
 Un título descriptivo.
 Fecha y hora.
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 Una indicación de alarma que aparecerá cuando existan alarmas activas.

Las barras de herramientas constarán de los siguientes elementos:

 Combos de Navegación: Permiten ir directamente a la pantalla de cualquier unidad de riego.
 Pantalla General: Muestra directamente la pantalla general de la aplicación.
 Generador de Informes: Abre la aplicación “Generador de Informes”, que permite visualizar y
exportar datos históricos de las medidas tomadas en campo
 Pantalla de Comunicaciones: Muestra la distribución geográfica de las distintas RTU y el estado
de las comunicaciones.
 Botón de Atrás: Muestra la pantalla del nivel inmediatamente superior al actual.
 Lista de Alarmas: Muestra la pantalla de Alarmas
 Lista de Eventos: Muestra la pantalla de Eventos
 Salir: Cierra la aplicación
Vista detallada de una Unidad de Riego.
En esta pantalla se muestran cada una de las parcelas asociadas a la caseta seleccionada. Igualmente
se mostrará la siguiente información:
 Representación Gráfica de la toma.
 Volumen distribuido total: Suma total actual de la unidad de riego.
 Volumen distribuido diario: Suma total diaria de la unidad de riego.
 Número de regantes: Total de regantes de la unidad de riego.
 Superficie total de la unidad de riego.
La información citada anteriormente deberá estar disponible en la Base de datos de la comunidad de
regantes.
Se mostrará en ventanas superpuestas la información de cada toma indicando:
 Cuadro de información de la toma:
 Estado de la válvula. Abierta o cerrada.
 Estado de la toma. Manual o automático
 Volumen y Caudal instantáneo
 Nº de contador.
 Numero de socio.
 Icono representativo del estado de la válvula. Abierta color verde, cerrada color gris, o en fallo
color rojo.
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Asimismo, desde esta vista se dispondrá de acceso a través de una ventana con distintas pestañas a las
siguientes plantillas de datos que proporcionarán información detallada de cada toma.
Ventana datos regante. Contendrá la información relativa a:

 Nombre del regante.
 Apellidos de regante
 Número de socio.
 Otras parcelas de que dispone.
 Red al que pertenece la parcela.
 Remota a la que pertenece la parcela.
 Unidad de riego.
 Número de parcela.
 Volumen mensual consumido
 Volumen diario
 Caudal instantáneo.

Ventana estado Hidrante. Contendrá la información relativa a:

 Estado manual / automático.
 Selección Manual / automático.
 Estado válvula abierto / cerrado
 Orden manual de abrir / cerrar
 Caudal por válvula
 Alarmas.

Ventana Programación riego. Contendrá la información relativa a:

 Programación semanal completa
 Selección días de la semana.
 Selección de hasta 4 turnos de riego día.
 Hora de inicio, Hora final y volumen
 Estado de activo / no activo del turno / programa diario.
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Ventana Estado remota de control hidrante. Contendrá la información relativa a:

 Nivel de cobertura
 Valor de la tensión de batería.
 Alarmas y eventos generados

Ventana configuración alarmas. Contendrá la información relativa a:

 Configuración alarmas por caudal (muy alto, alto, bajo, muy bajo)
 Configuración alarmas de presión (muy alta, alta, baja, muy baja)

Listado de eventos y Alarmas.
La lista de alarmas informa al operador de todas las señales que presentan alguno de los siguientes
estados:

 Nivel crítico de tensión de batería.
 Válvula abierta con ausencia de pulsos.
 Válvula cerrada y lectura de pulsos.
 Nivel de cobertura bajo.
 Fallo de comunicación.

Una vez que la alarma pasa a estar inactiva desaparece de la lista de alarmas. El reconocimiento de una
alarma por parte del operador indica que ha sido atendida. Las alarmas se presentan en una lista
cronológica cuyo tamaño se define en la fase de configuración del sistema.
El propósito de la lista de alarmas es proporcionar al usuario la información sobre todas las alarmas
registradas por el sistema. Las alarmas se presentan mostrando una línea de texto que describe la
misma. El texto de la alarma está formado por una marca de tiempo (Fecha y hora con precisión de
segundos), una identificación del objeto -incluyendo su localización- y un texto descriptivo.
Tendencias.
Las ventanas de tendencia se emplean para mostrar valores de medidas en formato de curva. Una
tendencia es un seguimiento temporal de los datos de un proceso.
El formato gráfico se representa mediante un sistema de coordenadas bidimensionales consistentes en
un eje X temporal y un eje Y de datos. Las características de la representación gráfica son las siguientes:
 Eje X de tiempo escalado a 24 horas en intervalos de 15 minutos.
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 Eje Y de datos escalado en función del tipo de valor a mostrar.
 Posibilidad representación de varias curvas en una misma gráfica.
Las ventanas de tendencia serán accesibles únicamente desde los objetos del sistema que muestren
información susceptible de ser representada en formato de curva.

Archivos históricos e informes de medidas
Los valores históricos almacenados en la base de datos pueden presentarse en Informes. La herramienta
de informes permitirá visualizar la información de una medida o un grupo de medidas de forma gráfica y
numérica.
Los informes de medidas son tablas donde se presenta la evolución de medidas a lo largo de períodos
de tiempo definidos. Todos los datos de los informes son valores almacenados en la Base de Datos, bien
calculados o almacenados en tiempo real.
Los informes de medidas pueden representarse en forma de columnas o curvas. La recogida y cálculos
de los datos históricos se realizan por intervalos predefinidos de tiempo.
Informes
El sistema dispondrá de un generador de informes que permita de forma fácil e intuitiva, hacer una
selección de datos por unidad de riego o propietario, seleccionar las fechas entre las que se solicita el
informe, fijar la resolución de los datos (horario o diario), elegir el tipo de dato a incluir (presión, volumen,
caudal), el tipo de informe (tabla, grafico 2d) el formato (texto, Word, Excel, HTML, Pdf)
Contadores horarios
Como se ha explicado anteriormente y se describe en la remota de control de hidrantes, los contadores
horarios son un evento más de la remota, pudiendo activarse o no y obligando o no a realizar
comunicaciones.

6. APLICACIÓN BASE DE DATOS
Introducción
Para el almacenaje y la gestión de datos del sistema, se empleará un servidor de base de datos
compatible SQL, ejecutándose en el servidor central. En dicho servidor existirán dos bases de datos, una
destinada a almacenar los datos históricos provenientes de campo, y otra destinada a la definición y
configuración interna del sistema.
Se dotará a dicho servidor de conectividad con las bases de datos del sistema de facturación de la
comunidad de regantes.
Funcionalidad de la Base de Datos de Sistema
Almacén del parcelario de la comunidad de regantes: existirán las tablas necesarias para permitir
almacenar lo siguiente:
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Información acerca de cada una de las parcelas incluidas en el sistema (entendiendo por ello las parcelas
que van a recibir suministro de agua a través de la red hidráulica controlada por las tarjetas de las RTU).
Dicha información incluirá la localización de la parcela en la red hidráulica, superficie total de la parcela,
identificación del contador asociado e identificación del titular de dicha parcela a efectos de la comunidad
de regantes.
Información acerca de cada uno de los contadores instalados, incluyendo su identificador (número de
serie), su marca y modelo, su diámetro y su relación de caudal, así como un histórico de incidencias
asociadas a cada contador (revisiones, reparaciones, cambios de localización, etc.).
Información acerca de cada uno de los socios de la comunidad de regantes, incluyendo su nombre y
apellidos y DNI.
Funcionalidad de la Base de Datos de Históricos
 Recogida de históricos: se almacenarán datos históricos de las medidas de volumen y presión
de cada parcela recogidas en campo. Dichos datos tendrán una cadencia horaria, para su
futura visualización. Se implementarán los mecanismos necesarios para que dichos históricos
sean accesibles por el sistema de facturación de la Comunidad de Regantes de manera fácil y
cómoda.
 Recogida de alarmas y eventos: se almacenarán todos las alarmas y eventos producidos por
las unidades Remotas, para su futura visualización.
 Programación automática de riegos: se proporcionarán las estructuras y mecanismos
necesarios para facilitar la creación, modificación y cancelación de los programas de riego
automático. El cambio de los datos en estas estructuras conllevará la actualización pertinente
en el mapa de memoria almacenado en la base de datos de Sistema y su posterior envío a las
unidades remotas
Los programas de riego podrán tener un periodo de vigencia, de manera que se activarán y desactivarán
en el día y mes indicado en el momento de creación del programa, siendo este proceso de carácter
anual. Esto permitirá, por ejemplo, programar en enero turnos de riego diferentes para cada mes del año.
Interacción entre bases de datos
Incorporación inicial de los datos de la Comunidad de Regantes a la base de datos: existirá un proceso
automático que transformará e incorporará los datos de socios y del parcelario proporcionados por la
comunidad (bien en forma de base de datos, bien en formato Excel) a las bases de datos del Sistema,
obteniendo de manera rápida una configuración inicial del sistema. Este proceso podrá ser utilizado como
parte de un proceso de actualización masiva del censo de la Comunidad, en caso de ser necesario.
Backups: el sistema permitirá la realización de copias de respaldo periódicas de las bases de datos, a
razón de un backup completo semanal, y un backup a diario. Dichos backups se guardarán en una
máquina distinta al servidor SQL. Esto permitirá, en caso de desastre (rotura del disco duro, picos de
tensión), recuperar el estado del sistema con unas pérdidas de datos mínimas.
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7. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL ACCESO A LA WEB
La aplicación WEB deberá desarrollarse y proporcionar el control por sector de los diferentes elementos
de la Comunidad de Regantes.
Para agilizar las fases de elaboración de los planes de Riego y permitir una completa información en
remoto a regantes y personal de la Comunidad, se propone un sistema dedicado y desatendido que
pueda ser accesible desde Internet por cualquier medio.
Para ello se diseñará un portal de acceso pensado para ser accedido principalmente por ordenadores o
dispositivos móviles (tablets, etc.) con acceso a Internet. Desde todos estos sistemas se podrá acceder
también al portal de acceso para móviles, comentado posteriormente.
Esta aplicación debe permitir al usuario acceder y modificar diferentes parámetros relativos al estado de
las válvulas, contadores de riegos, programas semanales, etc. de los diferentes hidrantes sobre los que
cada regante en particular tenga permisos de acceso.
A este respecto, existirán varios niveles de acceso a los hidrantes, resumidos en:

 Permisos de lectura: Permite visionar la configuración y estado actuales de sus hidrantes, pero
sin poder modificar ninguno de ellos.
 Permisos de escritura: Permite modificar los parámetros de sus hidrantes, pero no ver su
estado actual.
 Sin permisos: todos aquellos hidrantes no accesibles por el usuario. No se mostrarán en la
aplicación, que únicamente presentará los hidrantes sobre los que el usuario tiene alguno de
los dos permisos anteriores.
 Permisos completos: concede al usuario un control total sobre estos hidrantes.

Estos niveles de acceso estarán establecidos a priori por el administrador de la Comunidad de Regantes,
de manera que un usuario particular no podrá modificar estos permisos. Si el usuario intenta realizar
alguna acción no permitida sobre un hidrante, el sistema le avisará de ello mediante un mensaje de error,
no permitiéndole en ningún caso el acceso a cualquier recurso restringido.
En esta aplicación, el usuario puede tomar un subconjunto de todos los hidrantes sobre los que tiene
acceso, y con esta selección procederá a realizar todas las acciones que desee, de acuerdo con los
permisos de acceso que tenga. Asimismo, dentro de este conjunto de hidrantes seleccionados se
escogerá un único hidrante activo, del que podrá extraerse información con un mayor nivel de detalle.
Esto quiere decir que las órdenes que ejecute se efectuarán sobre todos los hidrantes seleccionados por
igual. Si por el contrario el usuario elige un único hidrante o actúa sobre el hidrante activo, las órdenes
sólo afectarán a éste.
Todos los hidrantes tienen un nombre, asignado bien por el administrador de la Comunidad de Regantes
o por aquellos usuarios que dispongan de permisos de escritura sobre cada hidrante en concreto. Este

33

nombre le sirve al usuario para identificar las bocas de riego sobre las que tiene acceso, a fin de facilitarle
su reconocimiento y localización, y es independiente del nombre usado en el sistema y sus bases de
datos, si el usuario tiene los permisos necesarios para modificar este nombre.
La aplicación dispondrá de al menos las siguientes utilidades y pantallas asociadas.

 Sistema de seguridad de acceso basado en la identificación del usuario mediante nombre y
contraseña, de forma que sólo usuarios registrados podrán tener acceso a la misma.
 Selección de conjunto de hidrantes asociado al regante
 Información de hidrantes (estado, alarmas , programas de riego activos.. )
 Cambio a modo manual y ordenes de manuales de apertura – cierre
 Cambio a modo automático, con inhibición de órdenes manuales y activación programas de
riego.
 Programación de turnos de riego (al menos 4 al día y durante 1 semana). Con programación
por tiempos, por volúmenes o mixta.
 Programación avanzada, que permita copiar una programación definida para el conjunto de
hidrantes propios del regante.
 Información de facturación asociada a elementos de la red correspondientes al usuario en
cuestión.

8. APLICACIÓN DE GESTIÓN.
Esta aplicación de Gestión será fácilmente modificable por el gestor de la aplicación. Con licencia
suficiente para la obra en cuestión del presente proyecto, sin necesidad de ser ampliada en años
posteriores.
La aplicación de gestión será personalizada para la Comunidad de Regantes que nos ocupa. Entre sus
principales funciones estarán:

 Tareas administrativas de gestión de regantes y parcelas.
 La Comunidad de Regantes podrá realizar las altas y bajas de usuarios, así como la
segregación de parcelas de forma sencilla.
 Deberá estar incluida la función por la que se pueda contabilizar el consumo hídrico de cada
parcela por el tiempo dedicado, sin necesidad de emplear los contadores.
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 Creará informes de funcionamiento: resumen por periodos, por sectores, por años, por
hidrantes, por propietarios. Posibilidad de poder realizar informes seleccionando los parámetros
que la Comunidad de Regantes disponga.
 Podrá obtenerse el consumo totalizado del contador totalizador y el consumo de los contadores
individuales de cada toma. Realizará directamente la diferencia entre el totalizado y la suma de
las tomas. De este modo podrán detectarse posibles fugas o errores de medición.
 Permitirá facturar por tramos horarios.

9. INSTRUMENTACIÓN
9.1 SENSOR DE PRESIÓN
El transmisor de presión deberá cumplir las siguientes características mínimas:
 Rango de medida: 0...16 bar
 Tipo de presión: presión relativa
 Grado de protección IP-67
 Repetibilidad: <0,05%
 Precisión de la señal analógica: <0,5%
 Precisión típica: 0.5 % F.E.
 Presión de sobrecarga: 40 bar
 Presión de ruptura: 450 bar
 Resistencia al vacío: -1000 mbar
 Tiempo de respuesta: 1 ms
 Conexión a proceso: rosca G ¼
 Junta de estanqueidad: FKM DIN 3869
 Rangos de temperatura admisibles:
o

Medio: -40…+90 ºC

o

Entorno: -40…+90 ºC

o

Almacenamiento: -40…+100ºC

 Alimentación (Vdc): 8,5 …36 Vcc
 Señal de salida (mA):4...20 mA, 2 hilos
 Protección contra inversiones de polaridad: sí
 Protección contra cortocircuitos: sí
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 Resistencia a sobrecargas: sí
 Conexión eléctrica en la sonda: conector M12 de 4 pines, IP68
 Cuerpo: acero inox
 Peso: 58,5 grs
 Dimensiones: diámetro 19x66 mm
 Cable de 1,5m. terminado en conector macho M12 roscado de 4 polos.

9.2 DETECTOR DE APERTURA DE LA TAPA DE LA ARQUETA
El detector de apertura de la tapa de la arqueta del hidrante deberá cumplir las siguientes características
mínimas:
 Salida mediante contacto normalmente cerrado.
 Detector cilíndrico roscado con ampolla reed con grado de protección IP-55
 Características del sensor reed:
o

Un contacto conmutado.- Potencia máxima de 5 W.

o

Corriente de trabajo: 0,25 A a corriente continua.

o

Tensión máxima: 175 VDC.

o

Resistencia de contacto: 0,1 Ω.

o

Capacidad típica: 1 pF.

o

Frecuencia de conmutación: 100 Hz.

o

Temperatura de trabajo: -40 ºC a 125 ºC

o

Activación del relé a un mínimo de 2 cm de distancia respecto al imán.

 Imán plasto-laminado rectangular, de 50 x 15 x 6 mm con una cara adhesiva para colocarlo en
la chapa metálica de la arqueta del hidrante.
 Sujeción del sensor mediante escuadra de acero inoxidable
 Salida del sensor reed mediante cable de 3 x 0,5 de sección, acabado en un conector estanco
M12 macho roscado con una longitud mínima de 2,2 metros.

9.3 MÁSTIL Y ANTENA OMNIDIRECCIONAL.
El mástil para la instalación de la antena deberá ser de tubo galvanizado 1,5” de diámetro y 3 m. de
altura, incluyendo las abrazaderas y la tornillería necesaria para su anclaje a la arqueta.
La antena será onmidireccional 2G/GPRS con conector incluido, 4m. de cable coaxial, y soporte para
su colocación sobre mástil.
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10. CURSOS DE FORMACIÓN.
Se deberán contemplar 2 tipos de cursos de formación totalmente independientes:

10.1 CURSO DE MANEJO Y OPERACIÓN
Destinado a formar a los operadores de la comunidad de regantes en la estructura:

 Navegación por pantallas.
 Herramientas de informes
 Introducción de datos.
 Manejo de la aplicación.
 Parámetros de configuración.
 Manejo WEB

10.2 CURSO DE MANTENIMIENTO
Destinado a formar al personal de mantenimiento propio de la comunidad de regantes con el siguiente
temario:
 Test y diagnostico comunicaciones.
 Navegación por pantallas.
 Herramientas de informes de mantenimiento.
 Introducción de datos.
 Manejo de la aplicación.
 Cableado, sustitución y activación tarjetas control hidrantes.
 Altas de nuevas tarjetas de control.
 Manejo WEB
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11. DOCUMENTACIÓN.
Se entregará la siguiente información por duplicado: a Tragsa y a la Comunidad de regantes:
 Manual de operación de la aplicación.
 Descripción funcional de cada pantalla.
 Manuales de funcionamiento y operación acceso WEB.
 Manuales técnicos de equipos informáticos.
 Manuales técnicos de equipos de comunicaciones.
 Esquemas completos de la red de hidrantes.
 Esquemas eléctricos de los distintos tipos de remotas de telecontrol.
 Manuales de instalación y conexionado unidades remotas.

11.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Para poder dar por finalizados los trabajos indicados en este pliego, será imprescindible la entrega de la
documentación técnica necesaria para una gestión autónoma de las infraestructuras ejecutadas. Dicha
documentación, será revisada y validada por TRAGSA en todos sus niveles, antes de considerarla válida.

Manuales de instrucciones y conexionado
Todo equipo instalado, debe disponer de manual de instrucciones para facilitar la configuración e
instalación de los repuestos. Así mismo, se añadirá documentación técnica referente a las necesidades
de mantenimiento que se asocien a cada tipo de elemento con el objetivo de facilitar la realización de
programas de mantenimiento.

Descripción funcional del sistema
Antes de iniciar los trabajos de instalación, montaje y, con especial hincapié, antes de efectuar la
programación de los módulos funcionales, la empresa instaladora deberá redactar una descripción
funcional del sistema. Dicha descripción deberá ser consensuada, revisada y aprobada por TRAGSA y
los usuarios últimos del sistema. A tal efecto, deberán quedar perfectamente definidas todas las
funcionalidades y características de acuerdo al siguiente índice:
 Arquitectura del sistema.
 Lógica de actuación y manejo de los elementos de campo.
 Establecimiento y definición de las comunicaciones entre diferentes elementos.
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 Funcionalidades e interfaz gráfico del software del centro de control.
 Dimensionamiento de los sistemas de alimentación de los diferentes elementos.

Documentación adicional
La documentación adicional a entregar por el instalador del sistema de telecontrol será la siguiente:

 Manual de funcionamiento y operación de la aplicación de control.
 Manual de funcionamiento y operación acceso WEB.
 Esquemas completos de la red de hidrantes.
 Se entregarán a Tragsa y la CCRR todos los softwares necesarios para la programación y
configuración de los PLC´s de la red de alta, así como de las remotas de control de la red de
hidrantes a coste cero.
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12. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Será responsabilidad de la empresa Adjudicataria el correcto funcionamiento de la instalación en la parte
de Telecontrol y automatización se refiere, durante la puesta en marcha que se considera la primera
campaña de riego y durante las dos siguientes. Para asegurar la estabilidad y perdurabilidad del buen
funcionamiento de la instalación se realizará el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo que
acontinuación se describe.
Dado que el sistema de telecontrol tiene unas necesidades de mantenimiento específicas y con el
objetivo de desligar a los usuarios finales durante la fase de implantación, facilitando a la vez la formación
de los operarios de la Comunidad para que la futura cesión de las labores sea factible, se incluye en el
presente pliego la elaboración y ejecución de un programa de mantenimiento.
Por las características propias de los sistemas de telecontrol de regadíos, y con el objetivo de ajustar las
actuaciones que a nivel de mantenimiento se requieran, la empresa adjudicataria deberá presentar una
propuesta de programa de mantenimiento detallado. En dicho programa se deben quedar perfectamente
definidas las operaciones a realizar en términos de:

 Mantenimiento preventivo.
 Mantenimiento predictivo.
 Mantenimiento correctivo.

Se listará todas las operaciones que se reconozcan como necesarias para el sistema de telecontrol, así
como los espacios temporales para los cuales se especifican éstas y el procedimiento detallado, para
aquellas más habituales y/o críticas.
Será responsabilidad del ofertante valorar los medios humanos necesarios para garantizar la correcta
realización de las labores mínimas indicadas. La identificación de esas labores no exime al ofertante de
tener en cuenta en el precio final todas aquellas tareas que se consideren necesarias y que hayan sido
omitidas en esta relación de mínimos.
En dicho plan de mantenimiento se tendrán en cuenta las siguientes tareas:

Revisión pre-campaña de riego
Debido a que las instalaciones de riego tienen un periodo de inactividad comprendido entre la finalización
de una campaña de riego y el inicio de la siguiente, se verificará previamente al inicio de ésta última, que
todos los elementos del sistema de control se encuentran en el estado adecuado para la puesta en
marcha del sistema.

Revisión post-campaña de riego
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Una vez haya finalizado la campaña de riego, se programarán las tareas necesarias en los puntos donde
se hayan venido detectando alarmas durante la campaña anterior. Es por ello imprescindible, que la
aplicación de control monitorice y almacene todas las alarmas que se asocien al sistema de telecontrol
instalado.

Mantenimiento correctivo
Es condición indispensable la inclusión de un listado completo de componentes con su coste unitario, en
el programa de mantenimiento presentado con el fin de facilitar la gestión de los repuestos y recambios
(mantenimiento correctivo).

Tareas mínimas incluidas en el programa

En la revisión anual pre-campaña se incluirán aspectos de revisión visual, así como revisiones técnicas.
 Revisión visual sobre las remotas de riego
 Verificar el estado de las antenas de telecomunicaciones.
 Verificar el estado del sistema de alimentación energética.
 Verificar el estado de cables y conectores.
 Verificar el estado de los elementos de fijación propios del sistema de telecontrol
instalado.
 Verificar la estanqueidad de la envolvente donde se aloja la electrónica.
 Verificar el buen estado de las válvulas hidráulicas, garantizando que no se detectan ni
pérdidas ni atascos.
 Revisión técnica sobre las remotas de riego
 Medida de tensión en el acumulador (batería), comprobando la correspondencia con
los datos recogidos por la aplicación de control.
 Medida de tensión en la alimentación (panel solar), comprobando la correspondencia
con los datos recogidos por la aplicación de control.
 Verificar el estado de los fusibles.
 Verificar el funcionamiento de los módems GPRS.
 Verificar el funcionamiento de las válvulas a través del test de válvulas.
 Verificar la medida de las sondas de presión, comprobando la correspondencia con los
datos recogidos por la aplicación de control.
 Verificar el funcionamiento de los medidores de impulsos.
 Revisión de las comunicaciones con el centro de control.
 Revisión de las medidas de explotación (volumen, presión, estado, etc.), desde el
centro de control.
 Sincronización de contadores y revisión de parámetros desde el centro de control.
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 Revisión visual y técnica de elementos intermedios.
Para el resto de equipos de campo que puedan ser necesarios, se realizarán las tareas descritas para la
remota de riego y que apliquen, por la concepción y configuración de los equipos a revisar.

 Revisión visual en el centro de control.
 Verificar el estado de todo el software objeto de este pliego.
 Verificar la integridad de los registros y el buen funcionamiento de las BBDD.
 Realizar una copia de seguridad de todas las bases de datos que se incluyan en el
sistema de telecontrol instalado.
 Desfragmentación de la máquina virtual.

En ningún caso es vinculante ganar el presente concurso con la adjudicación posterior del mantenimiento
de la instalación.

13. PUESTA EN MARCHA
Una vez finalizados los trabajos de instalación, y tras las pertinentes comprobaciones básicas sobre los
equipos en taller, se procederá a la comprobación del correcto funcionamiento en campo, durante toda la
duración de la primera campaña de riego. Para ello, la empresa adjudicataria deberá proporcionar a
TRAGSA y a la Comunidad de Regantes, un protocolo de puesta en marcha para que éste sea revisado
y aprobado antes de que se inicien los trabajos aquí indicados.
Para la recepción final, se realizará por parte de Tragsa las comprobaciones necesarias tanto en el
Centro de Control como en los elementos instalados en campo y sólo con la certificación de Tragsa se
darán por terminados los trabajos y por consiguiente se recepcionará la obra.
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ANEXO I
OBLIGATORIEDAD DE ÓRDENES DE LA TABLA DE
INTERCAMBIO
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ID

DISPOSITIVO

CD

TIPO

ORDEN

5

ALIMENTACION

1

CONFIGURACIÓN CNFALARNBAJO

9

ALIMENTACION

1

CONFIGURACIÓN CNFALARNMBAJ

1

ALIMENTACION

1

CONFIGURACIÓN CNFALIMENTAC

4

ALIMENTACION

2

LECTURA

LECTURALIMEN

6

ALIMENTACION

2

LECTURA

LEECNFALANBA

2

ALIMENTACION

2

LECTURA

LEECNFALIMEN

10

ALIMENTACION

2

LECTURA

LEECNFALNMBA

3

ALIMENTACION

2

LECTURA

LEERESTALIME

7

ALIMENTACION

4

ALARMA

ALARMANIBAJO

11

ALIMENTACION

4

ALARMA

ALARMNIMBAJO

12

ALIMENTACION

4

ALARMA

FINALNIMBAJO

8

ALIMENTACION

4

ALARMA

FINALNIVBAJO

DESCRIPCION

Configuración
del nivel bajo de
alimentación y
las alarmas que
origina
Configuración
del nivel muy
bajo de
alimentación y
las alarmas que
origina
Configuración
del sistema de
alimentación de
la remota
Respuesta a la
lectura del
estado de la
alimentación
Petición de
lectura de
configuración del
nivel bajo de
alimentación y
las alarmas que
origina
Petición de
lectura de
configuración del
sistema de
alimentación
Petición de
lectura de
configuración del
nivel muy bajo
de alimentación
y las alarmas que
origina
Realiza una
lectura de la
alimentación que
hay en el
momento en que
se solicita
Aviso de alarma
de nivel de
alimentación
bajo
Aviso de alarma
de nivel de
alimentación
muy bajo
Aviso de fin de
alarma de nivel
de alimentación
muy bajo
Aviso de fin de
alarma de nivel
de alimentación
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

muy bajo

112

CONTADOR

1

CONFIGURACIÓN CNFALACAUALT

104

CONTADOR

1

CONFIGURACIÓN CNFALACONACT

106

CONTADOR

1

CONFIGURACIÓN CNFALACONINA

93

CONTADOR

1

CONFIGURACIÓN CNFCONTADOR

99

CONTADOR

1

CONFIGURACIÓN CNFEVECAUALT

95

CONTADOR

1

CONFIGURACIÓN CNFLAPSO

97

CONTADOR

1

CONFIGURACIÓN CNFLECTCAUDA

124

CONTADOR

2

LECTURA

ACTUALIZCONT

117

CONTADOR

2

LECTURA

LECTESTCONTA

123

CONTADOR

2

LECTURA

LECTUCAUDALI

119

CONTADOR

2

LECTURA

LECTVALCONTA

121

CONTADOR

2

LECTURA

LECVOLULAPSO

113

CONTADOR

2

LECTURA

LEECNFALCALT

105

CONTADOR

2

LECTURA

LEECNFALCONA

107

CONTADOR

2

LECTURA

LEECNFALCONI

100

CONTADOR

2

LECTURA

LEECNFEVCALT

98

CONTADOR

2

LECTURA

LEECNFLECTCA

122

CONTADOR

2

LECTURA

LEERCAUDAL

94

CONTADOR

2

LECTURA

LEERCNFCONTA

96

CONTADOR

2

LECTURA

LEERCNFLAPSO

Configuración de
la alarma caudal
alto
Configuración de
la alarma de
contador activo
Configuración de
la alarma de
contador inactivo
Configurar
contador
Configuración
del evento
caudal alto
Configuración
del lapso
Configuración de
lecturas en el
caudalímetro
Actualizar el
valor del
contador
Llegada de una
lectura del
estado del
contador
Lectura actual
del caudalímetro
Lectura actual
del contador
Volumen
contado en el
lapso
Leer
configuración de
la alarma caudal
alto
Leer la
configuración de
alarma del
contador activo
Leer la
configuración de
alarma del
contador inactivo
Leer la
configuración del
evento caudal
alto
Leer la
configuración de
lecturas del
caudalímetro
Leer el caudal
Leer la
configuración del
contador
Leer la
configuración del
lapso (Contador
parcial)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

116

CONTADOR

2

LECTURA

LEERESTCONTA

118

CONTADOR

2

LECTURA

LEERVALORCON

120

CONTADOR

2

LECTURA

LEEVOLULAPSO

103

CONTADOR

3

EVENTO

EVECAMESTCON

101

CONTADOR

3

EVENTO

EVENCAUDALTO

102

CONTADOR

3

EVENTO

FINEVECAUALT

114

CONTADOR

4

ALARMA

ALARMCAUDALT

108

CONTADOR

4

ALARMA

ALARMCONTACT

109

CONTADOR

4

ALARMA

ALARMCONTINA

110

CONTADOR

4

ALARMA

FALARCONTACT

111

CONTADOR

4

ALARMA

FALARCONTINA

115

CONTADOR

4

ALARMA

FINALCAUDALT

134

DETFLUJOCAL

1

CONFIGURACIÓN CNFALFLUCACT

136

DETFLUJOCAL

1

CONFIGURACIÓN CNFALFLUCINA

125

DETFLUJOCAL

1

CONFIGURACIÓN CNFDETEFLUCA

135

DETFLUJOCAL

2

LECTURA

LECNFALFLCAC

137

DETFLUJOCAL

2

LECTURA

LECNFALFLCIN

128

DETFLUJOCAL

2

LECTURA

LECTDETFLUCA

Solicitud de
lectura del
estado del
contador
Leer valor del
contador
Leer la lectura
del volumen
contado en un
lapso
Aviso de cambio
de estado del
contador
Aviso de evento
de caudal alto
Aviso de fin de
evento de caudal
alto
Aviso de alarma
de caudal alto
Aviso de alarma
de contador
activo
Aviso de alarma
de contador
inactivo
Aviso de fin de
alarma de
contador activo
Aviso de fin de
alarma de
contador inactivo
Aviso de fin de
alarma de caudal
alto
Configuración de
la alarma de
sensor de flujo
calorimétrico
activo
Configuración de
la alarma de
sensor de flujo
calorimétrico
inactivo
Configuración
del detector de
flujo
calorimétrico
Leer la
configuración
alarma detector
de flujo
calorimétrico
activo
Leer la
configuración
alarma detector
de flujo
calorimétrico
inactivo
Lectura del
detector de flujo
calorimétrico
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

126

DETFLUJOCAL

2

LECTURA

LEECNFDFLUCA

127

DETFLUJOCAL

2

LECTURA

LEERESTDFCAL

129

DETFLUJOCAL

3

EVENTO

EVECAMDFLUCA

130

DETFLUJOCAL

4

ALARMA

ALARMFLUCACT

132

DETFLUJOCAL

4

ALARMA

ALARMFLUCINA

131

DETFLUJOCAL

4

ALARMA

FINALFLUCACT

133

DETFLUJOCAL

4

ALARMA

FINALFLUCINA

147

149

138

DETFLUJOTAN

DETFLUJOTAN

DETFLUJOTAN

1

1

1

CONFIGURACIÓN CNFALFLUTACT

CONFIGURACIÓN CNFALFLUTINA

CONFIGURACIÓN CNFDETEFLUTA

148

DETFLUJOTAN

2

LECTURA

LECNFALFLTAC

150

DETFLUJOTAN

2

LECTURA

LECNFALFLTIN

141

DETFLUJOTAN

2

LECTURA

LECTDETFLUTA

139

DETFLUJOTAN

2

LECTURA

LEECNFDFLUTA

140

DETFLUJOTAN

2

LECTURA

LEERESTDFTAN

Lee
configuración
detector de flujo
calorimétrico
Leer el estado
del detector de
flujo
calorimétrico
Aviso de cambio
en el estado del
detector de flujo
calorimétrico
Aviso de alarma
de detecto de
flujo
calorimétrico
activo
Aviso de alarma
de detecto de
flujo
calorimétrico
inactivo
Aviso de fin de
alarma de
detector de flujo
calorimétrico
activo
Aviso de fin de
alarma de
detector de flujo
calorimétrico
inactivo
Configuración de
la alarma de
sensor de flujo
tangencial activo
Configuración de
la alarma de
sensor de flujo
tangencial
inactivo
Configuración
del detector de
flujo tangencial

Lee
configuración
detector de flujo
tangencial
Leer el estado
del detector de
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1

1

1

1

1

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

1

1

Leer la
configuración
alarma detector
de flujo
tangencial activo
Leer la
configuración
alarma detector
de flujo
tangencial
inactivo
Lectura del
detector de flujo
tangencial

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo
Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo
Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo
Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo
Obligatorio uno
de los dos

flujo tangencial

142

DETFLUJOTAN

3

EVENTO

EVECAMDFLUTA

143

DETFLUJOTAN

4

ALARMA

ALARMFLUTACT

145

DETFLUJOTAN

4

ALARMA

ALARMFLUTINA

144

DETFLUJOTAN

4

ALARMA

FINALFLUTACT

146

DETFLUJOTAN

4

ALARMA

FINALFLUTINA

161

DETPOSICION

1

CONFIGURACIÓN CNFALAPOSACT

163

DETPOSICION

1

CONFIGURACIÓN CNFALAPOSINA

151

DETPOSICION

1

CONFIGURACIÓN CNFDETECPOSI

155

DETPOSICION

1

RIEGO

RESETDETEPOS

154

DETPOSICION

2

LECTURA

LECTDETPOSIC

162

DETPOSICION

2

LECTURA

LEECNFALDPAC

164

DETPOSICION

2

LECTURA

LEECNFALDPIN

152

DETPOSICION

2

LECTURA

LEECNFDETPOS

153

DETPOSICION

2

LECTURA

LEERESTDETPO

156

DETPOSICION

3

EVENTO

EVECAMDETPOS

Aviso de cambio
en el estado del
detector de flujo
tangencial
Aviso de alarma
de detecto de
flujo tangencial
activo
Aviso de alarma
de detecto de
flujo tangencial
inactivo
Aviso de fin de
alarma de
detector de flujo
tangencial activo
Aviso de fin de
alarma de
detector de flujo
tangencial
inactivo
Configuración de
la alarma de
sensor de
posición activo
Configuración de
la alarma de
sensor de
posición inactivo
Configuración
del detector de
posición
Fija el valor
actual del
detector de
posición a un
valor, abierto o
cerrado, según
sea el caso
Lectura de
estado del
detector de
posición
Leer
configuración de
la alarma de
detector de
posición activo
Leer
configuración de
la alarma de
detector de
posición inactivo
Leer
configuración del
detector de
posición
Solicitud de
estado del
detector de
posición
Aviso de cambio
del detector de
posición
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

detectores de
flujo
Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo
Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo
Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo
Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo
Obligatorio uno
de los dos
detectores de
flujo

157

DETPOSICION

4

ALARMA

ALARMPOSCACT

159

DETPOSICION

4

ALARMA

ALARMPOSCINA

158

DETPOSICION

4

ALARMA

FINALPOSCACT

160

DETPOSICION

4

ALARMA

FINALPOSCINA

229

INTRUSION

1

CONFIGURACIÓN CNFALARINTRU

224

INTRUSION

1

CONFIGURACIÓN CNFDETEINTRU

227

INTRUSION

2

LECTURA

LECTESTINTRU

230

INTRUSION

2

LECTURA

LEECNFALAINT

225

INTRUSION

2

LECTURA

LEERCNFINTRU

226

INTRUSION

2

LECTURA

LEERESTINTRU

228

INTRUSION

3

EVENTO

EVECAMBINTRU

231

INTRUSION

4

ALARMA

ALARMINTRUSI

232

INTRUSION

4

ALARMA

FINALARINTRU

13

MODEM

1

CONFIGURACIÓN CNFLECMOGPRS

16

MODEM

2

LECTURA

LECTCOBERMOD

14

MODEM

2

LECTURA

LEECNFMOGPRS

15

MODEM

2

LECTURA

LEERESTMODEM

180

PRESOSECUND

1

CONFIGURACIÓN CNFALAROTURA

Aviso de alarma
de detector de
posición activo
Aviso de alarma
de detector de
posición inactivo
Aviso de fin de
alarma de
detector de
posición activo
Aviso de fin de
alarma de
detector de
posición inactivo
Configurar la
alarma de
intrusión
Configuración
del detector de
intrusión
Llegada del
estado del
detector de
intrusión
Leer
configuración de
alarma de
intrusión
Leer
configuración del
detector de
intrusión
Solicitud de
estado del
detector de
intrusión
Aviso de cambio
de estado en
detector de
intrusión
Aviso de alarma
de intrusión
Aviso de fin de
alarma en el
detector de
intrusión
Configurar
lecturas de
cobertura en el
módem
Respuesta a la
lectura de la
cobertura del
módem
Respuesta a la
petición de
lectura de
configuración del
módem
Lectura de la
cobertura de la
que dispone el
módem
Configuración de
la alarma de
rotura del
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

presostato
secundario

176

PRESOSECUND

1

CONFIGURACIÓN CNFALPRSEACT

174

PRESOSECUND

1

CONFIGURACIÓN CNFPRESOSECU

177

PRESOSECUND

2

LECTURA

LEECNALPSACT

181

PRESOSECUND

2

LECTURA

LEECNFALAROT

175

PRESOSECUND

2

LECTURA

LEECNFPRESEC

178

PRESOSECUND

4

ALARMA

ALAPRESECACT

182

PRESOSECUND

4

ALARMA

ALARMAROTURA

179

PRESOSECUND

4

ALARMA

FINALPSECACT

183

PRESOSECUND

4

ALARMA

FINALROTURA

170

PRESOSTATO

1

CONFIGURACIÓN CNFALARPRESO

165

PRESOSTATO

1

CONFIGURACIÓN CNFPRESOSTAT

168

PRESOSTATO

2

LECTURA

LECTPRESOSTA

171

PRESOSTATO

2

LECTURA

LEECNFALAPRE

166

PRESOSTATO

2

LECTURA

LEECNFPRESOS

167

PRESOSTATO

2

LECTURA

LEERESTPRESO

169

PRESOSTATO

3

EVENTO

EVECAMPRESO

Configuración de
las alarmas del
presostato
secundario
Configurar el
presostato
secundario
Leer
configuración de
alarma del
presostato
secundario
Leer
configuración de
alarma de rotura
del presostato
secundario
Leer
configuración del
presostato
secundario
Aviso de alarma
del presostato
secundario
Aviso de alarma
de rotura del
presostato
secundario
Aviso de fin de
alarma del
presostato
secundario
Aviso de fin de
alarma de rotura
del presostato
secundario
Configurar la
alarma del
presostato
primario
Configurar el
presostato
primario
Lectura de
estado del
presostato
primario
Leer
configuración de
la alarma del
presostato
primario
Leer la
configuración del
presostato
primario
Leer estado del
presostato
primario
Aviso de evento
de cambio de
estado del
presostato
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

primario

172

PRESOSTATO

4

ALARMA

ALARMPRESOST

173

PRESOSTATO

4

ALARMA

FINALARPRESO

69

SOLENOIDE

1

CONFIGURACIÓN CNFALARMAPER

73

SOLENOIDE

1

CONFIGURACIÓN CNFALARMCIER

65

SOLENOIDE

1

CONFIGURACIÓN CNFSOLENOID1

63

SOLENOIDE

1

CONFIGURACIÓN CNFSOLENOIDE

68

SOLENOIDE

1

RIEGO

LLENUMMVA

67

SOLENOIDE

2

LECTURA

LECTNUMMVA

70

SOLENOIDE

2

LECTURA

LEECNFALAPER

74

SOLENOIDE

2

LECTURA

LEECNFALCIER

64

SOLENOIDE

2

LECTURA

LEECNFSOLENO

66

SOLENOIDE

2

LECTURA

LEERCNFSOLE1

77

SOLENOIDE

3

EVENTO

EVEREINTAPER

78

SOLENOIDE

3

EVENTO

EVEREINTCIER

75

SOLENOIDE

4

ALARMA

ALARMACIERRE

71

SOLENOIDE

4

ALARMA

ALARMAPERTUR

76

SOLENOIDE

4

ALARMA

FINALACIERRE

Aviso de alarma
de presostato
primario activo
Aviso de fin de
alarma de
presostato
primario activo
Llegada de
configuración de
alarma en
apertura
Configurar
alarma en cierre
Configuración de
los pulsos del
solenoide que
permite
incrementar la
tensión de las
actuaciones
Configuración de
tiempos del
solenoide
Llegada del
número de
actuaciones
sobre el
solenoide
Lectura del
número de
actuaciones
sobre el
solenoide
Configurar
alarma en la
apertura
Leer
configuración de
alarma de cierre
Leer la
configuración del
solenoide
Leer la
configuración de
los pulsos del
solenoide que
permite
incrementar la
tensión las
actuaciones
Aviso de
reintento en la
apertura
Aviso de
reintento en el
cierre
Aviso de alarma
de cierre
Aviso de alarma
de apertura
Fin de alarma de
en el cierre de
solenoide
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1

1

Una de las dos
órdenes

1

1

1

Una de las dos
órdenes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Una de las dos
órdenes

1

1

Una de las dos
órdenes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

72

SOLENOIDE

4

ALARMA

FINALARAPERT

240

TARJETA

1

FRONTAL

ALTAMODTARJ

241

TARJETA

1

FRONTAL

BORRMODTARJ

239

TARJETA

1

FRONTAL

BORRORDENPEN

248

TARJETA

1

CONFIGURACIÓN CNFALACOMNOR

244

TARJETA

1

CONFIGURACIÓN CNFALARCOMRI

236

TARJETA

1

CONFIGURACIÓN CNFLLEAPAHID

233

TARJETA

1

REMOTA

ENVFRMWRE

238

TARJETA

1

REMOTA

LLEGAPAGAHID

55

TARJETA

1

REMOTA

LLERESETHID

54

TARJETA

1

REMOTA

RESETHID

242

TARJETA

2

LECTURA

DEVESTELEM

243

TARJETA

2

LECTURA

ESTELEMENT

249

TARJETA

2

LECTURA

LEECNFALCONR

Fin de alarma de
apertura
Dar de alta un
equipo de
telecontrol en el
frontal
Baja de un
equipo remoto
en el frontal
Borrado de una
orden procesada
por el frontal
pero pendiente
aún de enviar a
la remota
Configuración de
alarma
simultánea sin
riego
programado
Configuración de
alarma
simultánea
durante el riego
Configuración
del intervalo de
tiempo entre
reseteos y
número de
reseteos para el
apagado de la
remota
Permite la
actualización de
firmware de la
remota
Llegada del
apagado de la
remota, previa
actuación para el
cierre sobre los
solenoides
Llegada de un
reset o un
arranque en frío
de la tarjeta
Permite reiniciar
la remota
Solicitar la
lectura de estado
de todos los
elementos
configurados
Llegada de las
lecturas de
estado de cada
dispositivo
configurado
Solicitar lectura
de configuración
de alarma
simultánea sin
riego
programado
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1

1

1

1

1

1

245

TARJETA

2

LECTURA

LEECNFALCORI

237

TARJETA

2

LECTURA

LEECNFLLEAPH

57

TARJETA

2

LECTURA

LLEVERSION

56

TARJETA

2

LECTURA

VERSION

250

TARJETA

4

ALARMA

ALARCOMBNORI

246

TARJETA

4

ALARMA

ALARCOMBRIEG

247

TARJETA

4

ALARMA

FINALARCOMRI

251

TARJETA

4

ALARMA

FINALARCONOR

22 TARJETA / COMUNICACIONES

1

CONFIGURACIÓN BORCNFESGPRS

25 TARJETA / COMUNICACIONES

1

CONFIGURACIÓN BORRCNFTMPEN

43 TARJETA / COMUNICACIONES

1

CONFIGURACIÓN CNFCOMUHISTC

29 TARJETA / COMUNICACIONES

1

CONFIGURACIÓN CNFENVESCONT

Solicitar lectura
de configuración
de alarma
simultánea
durante el riego
Solicitar lectura
de configuración
del intervalo de
tiempo entre
reseteos y
número de
reseteos para el
apagado de la
remota
Llegada de la
lectura de
versión del
software de la
remota.
Lee la versión del
software de la
remota.
Aviso de alarma
por combinación
de otras alarmas
simultáneas sin
riego
programado
Aviso de alarma
por combinación
de otras alarmas
simultáneas
durante el riego
Fin de alarma
por combinación
de otras alarmas
simultáneas
durante el riego
Fin de alarma
por combinación
de otras alarmas
simultáneas sin
riego
programado
Borra
configuración de
los tiempos de
escucha enviada
a la tarjeta en
GPRS
Borra
configuración de
los tiempos de
envío de la
tarjeta en GPRS
Configuración de
la tarjeta para el
envío de
históricos de
forma cíclica
Configuración de
envío y escucha
continua
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado

1

GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado

1

GPRS avanzado

1

GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado

1

37 TARJETA / COMUNICACIONES

1

21 TARJETA / COMUNICACIONES

1

27 TARJETA / COMUNICACIONES

1

35 TARJETA / COMUNICACIONES

1

33 TARJETA / COMUNICACIONES

1

45 TARJETA / COMUNICACIONES

1

24 TARJETA / COMUNICACIONES

1

39 TARJETA / COMUNICACIONES

1

41 TARJETA / COMUNICACIONES

1

235 TARJETA / COMUNICACIONES

1

234 TARJETA / COMUNICACIONES

1

34 TARJETA / COMUNICACIONES

2

32 TARJETA / COMUNICACIONES

2

38 TARJETA / COMUNICACIONES

2

Configuración de
la escucha
CONFIGURACIÓN CNFESCCOMCON continua y la
comunicación
continua
Configuración de
los tiempos de
CONFIGURACIÓN CNFESCUCGPRS
escucha de la
tarjeta en GPRS
Configuración
del margen de
CONFIGURACIÓN CNFMARGTPCOM
tiempo aleatorio
de comunicación
Configuración de
la tarjeta con los
CONFIGURACIÓN CNFPARAMGEN
parámetros
generales de
comunicación
Configuración de
la tarjeta con los
parámetros
CONFIGURACIÓN CNFPARAMGPRS correspondientes
al sistema de
comunicación
GPRS
Configuración de
tiempos de
CONFIGURACIÓN CNFTMPENVIOP
comunicación
puntual para
envío de datos
Configuración de
los tiempos de
CONFIGURACIÓN CNFTMPOENVIO
envío de la
tarjeta en GPRS
Configuración de
la tarjeta con los
CONFIGURACIÓN CNFTPOESCUCI
tiempos de
escucha cíclica
Configuración de
los tiempos de
CONFIGURACIÓN CNFTPOESCUCP
escucha puntual
de la remota
Llegada del fin de
REMOTA
COMUFINALIZA
una
comunicación
Llegada del inicio
REMOTA
COMUINICIADA
de una
comunicación
Leer la
configuración de
la tarjeta con los
parámetros
LECTURA
LECNFPRMGPRS
correspondientes
al sistema de
comunicación
GPRS
Respuesta a la
lectura los
reintentos en las
LECTURA
LECTCOMUNICA
comunicaciones
a partir de una
fecha pedida.
Leer la
configuración de
LECTURA
LEECNFESCMCN
escucha continua
y comunicación
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1

1

GPRS avanzado

GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado
GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado

1

1

1

1

1

1

1

1

GPRS avanzado

1

1

GPRS avanzado

1

1

GPRS avanzado

1

1

GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado

1

1

GPRS avanzado

1

1

GPRS avanzado

1

1

1

1

1

1

GPRS avanzado

1

GPRS avanzado

1

continua

42 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEECNFESCUCP

23 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEECNFESGPRS

36 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEECNFPRMGEN

40 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEECNFTPOECC

44 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEERCNFCOMHC

30 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEERCNFENESC

28 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEERCNFMARGT

26 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEERCNFTMPEN

46 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEERCNFTMPEP

31 TARJETA / COMUNICACIONES

2

LECTURA

LEERINTCOMUN

53

TARJETA / HISTORICOS

1

REMOTA

BORHISDIS

52

TARJETA / HISTORICOS

1

REMOTA

BORHISFEC

Leer la
configuración de
los tiempos de
escucha puntual
Leer la
configuración de
los tiempos de
escucha de la
tarjeta en GPRS
Leer la
configuración de
la tarjeta con los
parámetros
generales de
comunicación
Leer la
configuración de
los tiempos de
escucha cíclica
Leer la
configuración de
la tarjeta para el
envío de
históricos de
forma cíclica
Leer la
configuración de
envío y escucha
continua
Leer la
configuración del
margen de
tiempo aleatorio
de comunicación
Leer la
configuración de
los tiempos de
envío de la
tarjeta en GPRS
Leer la
configuración de
tiempos de
comunicación
puntual para
envío de datos
Leer los
reintentos en las
comunicaciones
a partir de una
fecha pedida.
Borra todos los
históricos de un
determinado
dispositivo
anteriores a la
fecha y hora
indicadas
Borra todos los
históricos
anteriores a la
fecha indicada
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1

1

GPRS avanzado

1

GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado

1

GPRS avanzado

1

GPRS avanzado

1

GPRS avanzado

1

1

GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado

1

1

GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado

1

1

GPRS Básico,
obligatoria si no
implementa
GPRS avanzado

1

GPRS avanzado

1

1

1

1

51

TARJETA / HISTORICOS

1

REMOTA

BORRHIST

50

TARJETA / HISTORICOS

2

LECTURA

LEEHISDIS

47

TARJETA / HISTORICOS

2

LECTURA

LEEHISFEC

48

TARJETA / HISTORICOS

2

LECTURA

LEEHISINI

49

TARJETA / HISTORICOS

2

LECTURA

LEEHISULT

20

TARJETA / RELOJ

1

RELOJ

FORSINCRELOJ

19

TARJETA / RELOJ

1

RELOJ

SINCRELOJ

17

TARJETA / RELOJ

2

LECTURA

LEERELOJ

18

TARJETA / RELOJ

2

LECTURA

LLECLKHID

210

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFALAPREALT

208

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFALAPREBAJ

212

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFALAPREMAL

206

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFALAPREMBA

194

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFEVEPREALT

192

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFEVEPREBAJ

196

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFEVEPREMAL

Borra
físicamente
todos los
históricos
guardados en la
tarjeta
Petición de
lectura de todos
los históricos de
un determinado
dispositivo desde
la fecha y hora
indicadas
Petición de
lectura de
históricos desde
fecha indicada
Petición de
lectura de
históricos desde
el inicio
Petición de
lectura de
históricos desde
la última fecha
leída
Fuerza la
sincronización
del reloj de la
remota durante
la comunicación
Indica que se ha
sincronizado el
reloj de la
remota al inicio
de la
comunicación
Leer el valor del
reloj de la
remota en
tiempo real
Llegada de la
lectura del reloj
de la remota
desde el hidrante
Configuración de
la alarma presión
alta
Configuración de
la alarma presión
baja
Configuración de
la alarma presión
muy alta
Configuración de
la alarma presión
muy baja
Configuración
del evento
presión alta
Configuración
del evento
presión baja
Configuración
del evento
presión muy alta
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1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

190

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFEVEPREMBA

186

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFLECTRAPRE

184

TRANSPRESION

1

CONFIGURACIÓN CNFTRPRESION

211

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFALPREA

209

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFALPREB

213

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFALPRMA

207

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFALPRMB

195

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFEVPRAL

193

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFEVPRBA

197

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFEVPRMA

191

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFEVPRMB

187

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFLETRPR

185

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEECNFTRPRES

188

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEERESTRAPRE

189

TRANSPRESION

2

LECTURA

LEETRANSPRES

202

TRANSPRESION

3

EVENTO

EVENPRESALTA

200

TRANSPRESION

3

EVENTO

EVENPRESBAJA

204

TRANSPRESION

3

EVENTO

EVENPRESMALT

Configuración
del evento
presión muy baja
Configuración de
lecturas en el
transductor de
presión
Configuración
del transductor
de presión
Solicitar lectura
de configuración
de alarma de
presión alta
Solicitar lectura
de configuración
de alarma de
presión baja
Solicitar lectura
de configuración
de alarma de
presión muy alta
Solicitar lectura
de configuración
de alarma de
presión muy baja
Solicitud de
configuración del
evento presión
alta
Solicitud de
configuración del
evento presión
baja
Solicitud de
configuración del
evento presión
muy alta
Solicitud de
configuración del
evento presión
muy baja
Solicitud de
lectura de
configuración de
lecturas en el
transductor de
presión
Lectura de la
configuración del
transductor de
presión
Solicitud de
lectura del
transductor de
presión
Llegada de
lectura del
transductor de
presión
Aviso de evento
de presión alta
Aviso de evento
de presión baja
Aviso de evento
de presión muy
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

alta
198

TRANSPRESION

3

EVENTO

EVENPRESMBAJ

203

TRANSPRESION

3

EVENTO

FEVENPRESALT

201

TRANSPRESION

3

EVENTO

FEVENPRESBAJ

205

TRANSPRESION

3

EVENTO

FEVENPRESMAL

199

TRANSPRESION

3

EVENTO

FEVENPRESMBA

222

TRANSPRESION

4

ALARMA

ALARFUERANGO

218

TRANSPRESION

4

ALARMA

ALARMPRESALT

216

TRANSPRESION

4

ALARMA

ALARMPRESBAJ

220

TRANSPRESION

4

ALARMA

ALARMPRESMAL

214

TRANSPRESION

4

ALARMA

ALARMPRESMBA

219

TRANSPRESION

4

ALARMA

FALARPRESALT

217

TRANSPRESION

4

ALARMA

FALARPRESBAJ

221

TRANSPRESION

4

ALARMA

FALARPRESMAL

215

TRANSPRESION

4

ALARMA

FALARPRESMBA

223

TRANSPRESION

4

ALARMA

FINALFUERANG

85

VALVULA

1

RIEGO

BORRPROGRIEG

89

VALVULA

1

CONFIGURACIÓN CNFCOMUNRIEG

58

VALVULA

1

CONFIGURACIÓN CNFVALVULA

88

VALVULA

1

RIEGO

DESPAUSAPROG

92

VALVULA

1

RIEGO

LLEFINRIEGOP

Aviso de evento
de presión muy
baja
Aviso de fin de
evento de
presión alta
Aviso de fin de
evento de
presión baja
Aviso de fin de
evento de
presión muy alta
Aviso de fin de
evento de
presión muy baja
Aviso de alarma
de transductor
de presión fuera
de rango
Aviso de alarma
de presión alta
Aviso de alarma
de presión baja
Aviso de alarma
de presión muy
alta
Aviso de alarma
de presión muy
baja
Aviso de fin de
alarma de
presión alta
Aviso de fin de
alarma de
presión baja
Aviso de fin de
alarma de
presión muy alta
Aviso de fin de
alarma de
presión muy baja
Aviso de fin de
alarma de
transductor de
presión fuera de
rango
Borrar programa
de riego de la
válvula
Configuración de
la comunicación
de los inicios y
finales de riego
Configuración
del elemento
válvula
Reanudar un
riego pausado
previamente
Llegada de la
finalización de un
riego en una
válvula
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

91

VALVULA

1

RIEGO

LLEINICRIEGO

62

VALVULA

1

RIEGO

MANIOBRINMED

86

VALVULA

1

RIEGO

MODIFICARIEG

87

VALVULA

1

RIEGO

PAUSAPROGRIE

79

VALVULA

1

RIEGO

PROGRAMRIEGO

81

VALVULA

1

RIEGO

RIEGOCICLICO

82

VALVULA

1

RIEGO

RIEGOINMEDIA

84

VALVULA

2

LECTURA

LECTESTPRIEG

61

VALVULA

2

LECTURA

LECTESTVALVU

90

VALVULA

2

LECTURA

LEECNFCORIEG

59

VALVULA

2

LECTURA

LEERCNFVALVU

60

VALVULA

2

LECTURA

LEERESTADVAL

83

VALVULA

2

LECTURA

LEERESTPRIEG

80

VALVULA

2

LECTURA

LEERPROGRIEG

Llegada del inicio
de un riego en
una válvula
Maniobra
inmediata sobre
una válvula
Modificar un
riego que está en
curso,
cambiando la
fecha de fin de
riego, el
consumo o la
duración
Detener un
riego en
ejecución y
riegos
posteriores
Programar un
riego individual o
cíclico
Envío de riego
cíclico
Programar un
riego
inmediatamente
Llegada del
estado de un
programa de
riego
Llegada del
estado de la
válvula
Leer la
configuración la
comunicación de
los inicios y
finales de riego
Leer la
configuración
enviada a la
válvula
Leer estado de la
válvula
Leer estado de
programa de
riego de la
válvula
Leer programas
de riego de la
válvula
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ANEXO II
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE SISTEMAS DE
CONTROL DE REGADÍOS. (DOC. ADJUNTO)

ANEXO III-1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS
PRODUCTOS OFERTADOS (DOC. ADJUNTO)

ANEXO III-2

VOCALÍAS EN ÓRGANOS TÉCNICOS DE TRABAJO DE
NORMALIZACIÓN (DOC. ADJUNTO)
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DOCUMENTOS A ENTREGAR EN EL SOBRE C
Los licitadores deberán incluir obligatoriamente junto con su oferta la siguiente documentación:



Documento 1: Acreditación de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA). Según se establece en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla.



Documento 2: La empresa ofertante aportará, por escrito, planificación detallada
de los trabajos (cronograma), teniendo en cuenta la simultaneidad de las
diferentes actividades, y los medios técnicos, humanos y auxiliares necesarios
para acometer los trabajos objeto del presente pliego. En dicha documentación se
deberá especificar qué medios y/o actividades de las reflejadas son propias y
cuales subcontratadas:


Importe sin IVA



Inicio de los trabajos



Ingeniería y proyecto oficial



Suministro de los equipos y cuadros de control



Finalización de instalación del sistema de control



Puesta en marcha



Fin de obra



Importe sin IVA

El cronograma entregado formará parte del contrato.

 Documento 3: Relación de medios humanos puestos a disposición de la obra.
Se aportará una relación con todo el personal que estará a disposición de la
obra, indicando su función dentro de la misma.

 Documento 4: Declaración suscrita por el representante legal de la empresa
con el compromiso de prestar asistencia telefónica gratuita y atención en caso
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de avería o necesidad de reparación, durante la ejecución de la obra y el
periodo de garantía, con presencia de personal técnico de mantenimiento en el
campo y de solución de la avería, incluyendo suministro e instalación de los
materiales y puesta en marcha, en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.


Documento 5: Memoria técnica en la que se incluya la información suficiente
para comprobar la adecuación de los equipos ofertados a las condiciones que se
citan en el pliego. Se deberá presentar una detallada lista de los materiales a
instalar identificándolos todos y cada uno de ellos por su marca, modelo y
versión. Se deberá adjuntar el catálogo comercial correspondiente de todos los
materiales que se vayan a instalar en la obra (tanto en formato papel como
electrónico).
Incluirá descripción funcional del sistema en el que queden perfectamente
definidas todas las funcionalidades y características de:





Funcionamiento de remota y/o PLC.



Software Centro de Control

Documento 6: Programa de mantenimiento de la instalación según el presente
pliego con una vigencia igual al plazo del contrato (3) años. El programa de
mantenimiento formará parte del contrato, no siendo vinculante la adjudicación
del presente contrato con la adjudicación del mantenimiento a la empresa
adjudicataria.



Documento 7: Declaración suscrita por el representante legal de la empresa
comprometiendose al mantenimiento de la plataforma web al menos por un
periodo de 10 años.



Documento 8: Anexo II del PPT cumplimentado y firmado (Protocolo de
pruebas). Tragsa se reserva el derecho a consultar cualquiera de los datos en
este anejo cumplimentado por las empresas ofertantes, e incluso poder solicitar
documentación por escrito anexa en caso de no estar conforme con dichos datos,
para su comprobación.



Documento 9: En su caso, documentación explicativa de las mejoras técnicas
valorables en el pliego de las que disponga el licitante, mediante la aportación de
documentos que muestren de forma detallada en qué consiste cada mejora y qué
aspecto del pliego está mejorando.
Estas mejoras se valorarán a su vez mediante el análisis de la estación remota
que se debe adjuntar junto con la oferta.
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Documento 10: Declaración suscrita por el representante legal de la empresa en
la que se indique que la implementación de las condiciones mínimas, y aquellos
aspectos valorables que cumpla el sistema, deberán estar ya implementados y
funcionado en el momento de presentación de la oferta, indicando en qué
instalaciones están implantados.



Documento 11: Presupuesto detallado del coste de las comunicaciones pasado
el periodo de vigencia del contrato (tanto de las tarjetas de comunicación, como
de la tasa de transferencia de datos necesaria), así como el presupuesto
detallado del coste de la cuota anual del software en la nube, pasado el periodo
del contrato.

Junto con la documentación que se presente en la oferta, se facilitará a Tragsa una
remota, el elemento intermedio (enrutador) y una simulación del software necesario,
exactamente configurados a como realizarían el funcionamiento en la instalación objeto
del presente pliego, para realizar las pruebas que se consideren en el laboratorio
propuesto por los técnicos de Tragsa.
Vallaolid, noviembre de 2019.
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