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PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN DEL  SERVICIO DE 
PROGRAMACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  CONTROL  DEL  CICLO  INTEGRAL  DEL  AGUA  DE 
SERVICIOS DE TXINGUDI‐TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. 
 
 
1. ALCANCE GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 
 
El presente documento  tiene el objetivo de establecer  las bases para  la contratación 
de La  renovación mediante una nueva PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
DEL  CICLO  INTEGRAL  DEL  AGUA  DE  SERVICIOS  DE  TXINGUDI‐TXINGUDIKO 
ZERBITZUAK,  S.A.  ACTUALIZACIÓN  DEL  ACTUAL  SCADA,  Y  NUEVO  DESARROLLO 
SOBRE PLATAFORMA WONDERWARE INTOUCH MODERN. 
 
Se  contratará  los  servicios  de  asistencia  técnica,  programación  y  puesta  en  servicio 
para la ordenación, reconversión y aplicación de nuevos estándares y guía de estilos al 
software  de  control  del  Ciclo  integral  del  agua,  bajo  plataforma  WONDERWARE 
INTOUCH  MODERN  Application  Server.  Estos  servicios  comprenderán  por  tanto  el 
análisis,  asesoramiento,  propuesta  y  configuración  de  los  servidores  y  puestos  de 
control actuales, todas las actuaciones necesarias para la actualización de las licencias 
existentes,  propuesta  de  mejora  e  integración  de  la  actual  arquitectura  de 
comunicaciones,  integración de todos y cada uno de  los activos que forman parte del 
ciclo  integral  del  agua  de  Servicios  de  Txingudi‐Txingudiko  Zerbitzuak  (en  adelante 
STTZ). Además, serán actividades preponderantes todas las relacionadas con la edición 
de  objetos  (en  formatos  inteligentes),  gestión  de  la  navegación,  redefinición  de 
funciones  de  control  con  criterios  de  máxima  fiabilidad,  nueva  estructuración  de 
alarmas,  reforma  de  la  visualización,  paneles  de  operador  y  colores,  edición  de 
informes,  formatos gráficos, históricos,  conectividad  con aplicaciones de  incidencias, 
etc.  
 
Tanto durante el trascurso del proyecto, como a la finalización del mismo, STTZ será 
propietaria  única  de  todos  los  elementos  creados,  así  como  de  la  información 
generada en el desarrollo del mismo. 
 
 
2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Se podrá a disposición de  los  licitadores  cuyo ámbito de actuación esté  relacionado 
con  el  objeto  del  contrato,  y  que  así  lo  soliciten  a  trasvés  de  la  página  web 
(http://www.txinzer.com) de STTZ, la siguiente documentación complementaria: 
 
Documento: “Estándares de normalización para el telemando de STTZ”, que  incluye 
trabajo de normalización de sistemas y activos para el telemando del ciclo integral del 
agua de STTZ. 
 



 
 

2 

 
TXINGUDIKO ZERBITZUAK        Olaberria auzoa, 18        20303 Irun        Gipuzkoa        Tfnoa.: 943 639 663        Fax: 943 639 700        txingudi@txinzer.com        www.txinzer.com 

 
3. FIGURAS DEL CONTRATO 

 
Dirección del contrato:  
 
Corresponderá  al  técnico  responsable que designe  STTZ. Asumirá  la  responsabilidad 
máxima de la gestión técnica, realizar el seguimiento de los trabajos, plazos, el control 
de la calidad de todas las actuaciones que se contratan, y la comprobación de todas las 
aplicaciones ya migradas. 
 
Cliente interno del contrato: 
 
Será cliente  interno del contrato el Departamento de  Instalaciones de STTZ que es el 
destinatario de las instalaciones migradas. Será informado de todas las actividades del 
contrato y participará en  las  reuniones definitorias de  los distintos hitos del  servicio 
que se contrata. 
 
Contratista/Integrador 
 
Entidad a la que se le ha otorgado el contrato. Estará representada por un delegado. 
 
 
4. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE A MIGRAR 
 
STTZ, gestiona actualmente el Ciclo  Integral del Agua mediante diversos sistemas. Es 
objeto de este proyecto actualizar  los  sistemas de control y  supervisión de STTZ, de 
forma  que  el  modo  de  explotación  sea  fiable,  abierto  a  futuras  mejoras  y 
estandarizado  según  los  patrones  propuestos.  A  continuación,  se  describen  los 
sistemas existentes.  
 
4.1 PUESTOS DE CONTROL ACTUALES 
 
Estos son los sistemas de control y supervisión con los que cuenta actualmente STTZ: 
 

 Un servidor en el que está  instalado el software WONDERWARE INTOCH 2014 
Terminal Service que opera como aplicación principal para el control de todas 
las instalaciones que dispone STTZ para supervisar el ciclo integral del agua. 

 

 Relacionados con la aplicación Terminal Service, se dispone de 6 usuarios para 
la  supervisión del  SCADA, bien  internamente dentro de  la  red  corporativa, o 
bien desde accesos de la empresa. 

 

 Un  segundo  servidor  usado  como  base  de  datos,  donde  están  historizados 
todos los datos que se han ido recogiendo de la aplicación SCADA mencionada 
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anteriormente.  En  este  servidor  está  instalado  el  software  WONDERWARE 
HISTORIAN. 

 

 También  relacionados  con  la  aplicación  HISTOTIAN,  se  dispone  de  cuatro 
usuarios WONDERWARE HISTORIAN CLIENT para el análisis y explotación de los 
datos historizados.  

 

 En  la  planta  de  tratamiento  E.T.A.P.  de  Elordi  se  dispone  de  una  aplicación 
WONDERWARE  INTOCH  2014  que  funciona  de modo  local,  para  asegurar  el 
control y explotación de la instalación en caso de que la aplicación principal que 
funciona como Terminal Service no esté operativa. 

 

 De  la misma manera,  y  con  la misma  función,  se  dispone  de  otra  aplicación 
WONDERWARE  INTOCH  2014  en  la  planta  de  tratamiento  E.D.A.R.  de 
Atalerreka. 

 

 Un  tercer servidor, equipado con el software  iSOFT de MASER, se encarga de 
recoger  los datos capturados por  los diferentes dataloggers repartidos por  las 
áreas  de  abastecimiento  y  saneamiento  en  baja,  y  que  forman  parte  de  la 
sectorización de las redes de agua de STTZ, los datos son enviados a través de 
tecnología GSM  y GPRS  a  este  servidor.  El  propio  software  iSOFT  inserta  los 
datos  en  la  aplicación  WONDERWARE  HISTORIAN  para  su  historizado  y 
posterior consulta. 
 

EN EL MOMENTO DE REDACTAR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL NÚMERO TOTAL DE 
tag QUE COMPONEN EL SCADA ACTUAL ES DE 12.582 

 
Se adjunta un esquema de la arquitectura de control actual, a modo de referencia, en 
el que se  identifican  los puestos de control mencionados y  los PLCs que controlan el 
proceso y con los que es necesario comunicar los sistemas SCADA. 
 

 
(Figura 1) 
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4.2 ARQUITECTURA PROPUESTA 
 
Como se menciona en el anejo nº1, el objetivo principal es actualizar  los sistemas de 
control y aplicar  la estandarización propuesta, de forma que se pueda desprender de 
este  proyecto  una  librería  de  objetos  que  sirva  como  guía  y  referencia  de  futuras 
modificaciones en la aplicación.  
 
Como  se  puede  ver  en  el  esquema  de  control  (Figura  1),  la  automatización  de  los 
procesos se realiza mediante PLCs, en este caso de  la marca Allen Bradley. Todos  los 
algoritmos  y  procesos  se  controlan  mediante  los  PLCs  en  un  modelo  de  control 
distribuido, de forma que ante fallos de comunicaciones o fallos de SCADA los sistemas 
mantienen su  funcionamiento normal, aunque no se pueda ejecutar su supervisión a 
distancia.  De  esta  forma  el  SCADA  tiene  la  función  de  recoger  datos  y  de  realizar 
órdenes manuales sobre  los sistemas, pero sin realizar actuaciones de control en  los 
mismos. 
 
De cara a la nueva aplicación de SCADA que es necesario realizar, y de la que se ocupa 
este pliego, STTZ facilitará al adjudicatario un mapeado completo de todas las señales 
de  los  PLCs  actuales,  con  el  fin  de  facilitar  la  programación  de  las  nuevas 
comunicaciones bidireccionales a implementar. También se entregarán los backups del 
SCADA actual como herramienta de trabajo en el desarrollo de la nueva aplicación. 
 
La nueva aplicación, no deberá interferir en el funcionamiento de los PLCs actuales, de 
forma que en ningún caso la programación debe afectar a los lazos de control locales 
que estos ejecutan. En principio, no deberá tocarse la programación de ninguno de los 
PLCs,  a  no  ser,  que  a modo  de  excepción  y  para  facilitar  la  estandarización  de  las 
comunicaciones sea recomendable modificar el mapa de memoria de algún autómata. 
En este caso, sería el adjudicatario el responsable de realizar dichas modificaciones y 
de garantizar  la no  interferencia en  las  instalaciones y en el conjunto de  los procesos 
de explotación que forman parte del ciclo integral del agua de STTZ.  
 
Teniendo en cuenta  los puestos de control existentes, ésta será  la arquitectura  física 
que  se  plantea  como  base  del  proyecto.  Dicha  arquitectura  será  analizada  por  el 
contratista final, proponiendo en su caso posibles mejoras a la misma: 
 

 Equipos ubicados en Perujaran (oficinas centrales): 
 

o Sala de servidores: 
 Servidor de históricos 
 Servidor terminal service 
 PC gestor de comunicaciones GSM / GPRS con software de iSoft  
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 Equipos ubicados en el puesto de control de la E.T.A.P. de Elordi: 
 

o PC cliente Intouch 
o PC InTouch + SMC (System Manager Console) 

 

 Equipos ubicados en el puesto de control de la E.D.A.R. de Atalerreka: 
o PC cliente Intouch 
o PC InTouch + SMC (System Manager Console) 

 

 
 
Todo  el material  hardware  y  software,  incluyendo  todas  las  licencias Wonderware, 
serán  proporcionados  por  STTZ.  El  contratista  dispondrá  de  los  equipos  instalados 
físicamente  y  con  los  sistemas  operativos  recomendados  por  Wonderware,  y 
homologados  por  STTZ,  estos  están  configurados  de  tal  forma  que  tengan 
comunicación directa vía Ethernet a través del anillo de fibra óptica con el que cuenta 
STTZ. 
 
Una  vez  que  el  contratista  disponga  de  la  nueva  aplicación,  STTZ  pondrá  a  su 
disposición  un  equipo  para  la  implantación  de  misma.  Será  responsabilidad  del 
contratista el aportar la licencia de desarrollo necesaria durante las pruebas y hasta la 
implantación  definitiva  de  la  aplicación  en  la  estructura  de  equipos  de  control  que 
disponga STTZ. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN 
 
A partir de  la  información disponible en el presente documento y en el Anejo nº1, el 
contratista deberá  llevar  a efecto  los  trabajos de migración del  SCADA  a una nueva 
plataforma  Wonderware  versión  INTOUCH  MODERN  de  acuerdo  con  los  nuevos 
estándares,  requerimientos  y  definiciones  que  establezca  STTZ.  Todas  estas 
actuaciones  se extenderán  a  cada uno de  los  equipos que  componen el  sistema de 
telecontrol e históricos de datos. 
 
Los  trabajos  contratados  se  establecerán  por  fases,  que  en  algunos  casos  podrán 
solaparse, con el fin de poder definir claramente el inicio y fin de las mismas. 
 

 Proyecto definitivo de migración y gestión del proyecto (T1): 
Una vez recogida toda la información del sistema de control, se empezará con la 
redacción del proyecto definitivo en el que por un lado se realizará la planificación 
detallada  del  resto  de  fases  del  proyecto  y  por  otro  se  realizará  el  diseño  del 
sistema.  En  el  proyecto  definitivo  que  se  entregue  deberá  incluirse  el  “Model 
View”,  de  forma  que  pueda  aprobarse  el  diseño  de  todas  las  plantillas  a 
desarrollar e implementar. 
 

 Realización de bocetos de pantallas (T2): 
En  base  a  la  guía  de  estilos  y  el  SCADA  en  funcionamiento  deberán  realizarse 
bocetos de  todas  las pantallas,  incluyendo generales y de detalle. La  realización 
de  los  bocetos  se  realizará  bajo  la  supervisión  del  personal  de  explotación  de 
STTZ, y serán aprobadas por la dirección del proyecto y por el cliente interno. 
 
La pantalla  inicial dispondrá de  la opción de navegación en euskera o español, 
por  lo  tanto,  todo  el  conjunto  de  pantallas,  tanto  de  visualización, mando  o 
consulta, se desarrollarán en ambos idiomas. 
 

 Definición de alarmas y prioridades (T3): 
Deberán extraerse todas  las alarmas del sistema para generar avisos a través de 
diferentes  plataformas  de  comunicación  (correo  electrónico,  buscapersonas, 
dispositivos móviles  y  redes  sociales,  etc.).  Estos  avisos  serán  generados  según 
una priorización en diferentes niveles atendiendo a los criterios que establezca el 
personal de explotación. 
 

 Implantación modelo de la nueva plataforma SCADA (T4): 
Se validará una  implantación de  la aplicación SCADA en una máquina virtual, de 
forma que  se pueda aprobar por STTZ  la navegación y visualización de  la parte 
gráfica del sistema, pudiendo además probar  las comunicaciones con PLCs, RTU, 
así como la adquisición de datos de la sectorización de redes. 
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 Pruebas funcionales de comunicaciones con todas las variables de campo (T5): 
Se comprobará en la aplicación SCADA virtual que se leen todas las variables tanto 
de las instalaciones como el conjunto de los procesos que residen en los mapas de 
memoria de los PLCs.  
 

 Pruebas  funcionales de todas  las pantallas y validación de todas  las variables de 
lectura (T6): 
Se  comprobará  que  el  mapeado  de  todas  las  señales  es  correcto  y  que  las 
instalaciones  y  procesos  están  correctamente  configuradas.  Se  comprobará  la 
veracidad de  las  lecturas  representadas en el  sistema  respecto a  la variable del 
proceso en las instalaciones y procesos. En caso de incertidumbres se procederá a 
la calibración de las mismas. 
  

 Pruebas funcionales de envío de consignas, mandos y reconocimientos de alarmas 
(T7): 
Una vez probada la lectura se realizarán pruebas de escritura en los PLCs.  
 
Durante  todas  las  pruebas  funcionales  de  campo,  el  personal  del  contratista 
estará  acompañado,  como mínimo  por  un  técnico  de  STTZ,  para  el  acceso  y 
ejecución del  trabajo en  las estaciones  remotas del  conjunto de  instalaciones 
que componen el ciclo integral del agua de STTZ. 
 

 Prueba de obtención de datos de  la  sectorización de  las  redes bajo plataforma 
Isoft (T8): 
Se  inscribirán  todos  los  datos  de  la  sectorización  de  abastecimiento  y 
saneamiento  en  Historian,  para  su  posterior  visualización  y  explotación  en  las 
pantallas de sacada desarrolladas para tal fin. 
 

 Fusión de los datos historizados actuales, adecuándolos a los nuevos tags (T9): 
Los datos historizados hasta ahora bajo  los tags actuales, pasarán (manteniendo 
todos los datos existentes) a estar bajo los nuevos tags generados según el patrón 
de nomenclatura desarrollada en el proyecto que nos ocupa. 
 

 Pruebas de historización y visualización de plumas (T10): 
Se verificará el correcto  funcionamiento de  las gráficas generadas  (Tantas como 
determine  STTZ  en  función  de  sus  necesidades),  y  que  las  plumas  quedan 
correctamente organizadas e identificadas. 
 

 Realización de informes (T11): 
En  base  a  las  necesidades  de  explotación  se  realizarán  los  informes  que  se 
soliciten 
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 Implantación provisional en tiempo real de la aplicación scada completa (T12): 
Una  vez  realizadas  las  pruebas  con  la  aplicación  SCADA,  se  implantará  en  el 
sistema definitivo y se dejará en pruebas. 
 

 Corrección de errores (T13): 
 

 Implantación definitiva (T14): 
Una vez corregidos  los errores de  la aplicación, se  implantará definitivamente y 
será  aprobada  por  la  dirección  del  proyecto.  Teniendo  en  cuenta  en  todo 
momento,  que  la  misma  aplicación  que  quedará  en  funcionamiento  como 
aplicación principal, y que funcionará en modo terminal service, se duplicará para 
su  instalación  y  puesta  en  servicio  en  la  planta  de  tratamiento  E.T.A.P.  Elordi, 
funcionando de manera  local. En el caso de  la  instalación E.D.A.R. Atalerreka se 
hará  una  adaptación  reducida  de  la  aplicación,  limitándose  a  las  señales  de 
proceso de la propia planta de tratamiento. 
 
Se establecerá un periodo de comprobación del funcionamiento, identificcación y 
corrección de errores de estas aplicaciones. 
 

 Comprobación  del  funcionamiento  de  las  herramientas  de  explotación 
Wondeware (T15): 
Se comprobará el correcto acceso de  los usuarios de Active Factory a  la base de 
datos Historian. 
 

 Adiestramiento de operadores (T16): 
Se  impartirán cursos de formación a operadores, de  forma que puedan manejar 
tanto el InTouch como el Historian Client para supervisar y explotar la planta. 
 

 Documentación (T17): 
A demás de toda la documentación relativa al proyecto, se entregará una versión 
actualizada  del  documento  de  estandarización,  incluyendo  todos  los  detalles  y 
cambios realizados a lo largo del proyecto. Este documento debe permitir replicar 
perfectamente la librería de objetos desarrollada, de forma que sirva como guía y 
manual para la misma. 
También se entregará en formato electrónico la librería definitiva. 
 

 Formación técnica (T18): 
Se  impartirán  cursos  de  formación  específicos  para  los  técnicos  del 
mantenimiento  del  sistema,  con  la  finalidad  de  que  el  sistema  pueda  seguir 
adaptándose  al  desarrollo  de  nuevos  procesos  e  instalaciones  de  STTZ,  y 
específicamente  en  la  modificación  de  pantallas,  generación  de  nuevos  tags, 
modificación de scripts, etc. 
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 Operación conjunta del sistema durante dos meses (T19): 
Una vez aprobada la implantación, el contratista deberá de proporcionar soporte 
on‐site  al  sistema  durante  un mes,  operando  conjuntamente  el  sistema  con  el 
personal  de  explotación,  de  forma  que  se  puedan  corregir  errores 
inmediatamente  y  que  se  puedan  modificar  las  carencias  que  se  pudieran 
detectar. Durante el siguiente mes proporcionará soporte on‐site durante media 
jornada, dos veces por semana,  los días que establezca STTZ quedando el  resto 
del  mes  a  disposición  permanente  según  requerimiento  de  la  dirección  del 
contrato o el cliente interno. 

 
 
6. OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
El servicio de asistencia técnica se prestará en las condiciones señaladas en el presente 
PPT  y  bajo  la  responsabilidad  del  contratista.  Deberá  cumplir  los  procedimientos 
normalizados de trabajo,  las  instrucciones de seguridad y salud  laboral y  la normativa 
medioambiental, que pudiera establecer STTZ en el objeto del contrato y a lo largo del 
mismo  y  en  general  cuantas disposiciones  y normas  legales  sean de  aplicación para 
este tipo de actividades  
 
El contratista tendrá operativo un sistema de aseguramiento de  la calidad acreditado 
reglamentariamente  para  servicios  de  la  misma  naturaleza  que  los  contratados. 
Contendrá  como  mínimo  un  manual  de  aseguramiento  de  la  calidad,  los 
procedimientos  generales  de  trabajo  y  los  procedimientos  específicos  referentes  a 
intervenciones en el campo de  la  instrumentación y electrónica y telecomunicaciones 
industriales. 
 
El contratista se compromete a la confidencialidad de la información obtenida de STTZ 
para  el  desarrollo  del  contrato  y  especialmente  del  uso  de  tecnología,  programas 
fuente,  procedimientos,  software  industrial,  planos  y  esquemas,  especificaciones, 
instrucciones. 
 
El  contratista  no  podrá  subcontratar  ningún  tipo  de  actividad  relacionada  con  el 
contrato sin autorización expresa de STTZ y  llevará a efecto  la prestación del servicio 
con sus exclusivos medios técnicos, administrativos y logísticos. 
 
 
7. ABONO DE LOS TRABAJOS Y PENALIZACIONES 
 
Para  el  abono  de  los  trabajos  se  establecen  una  serie  de  hitos  que  darán  lugar  al 
derecho de abono parcial del contrato, según  los porcentajes establecidos para cada 
hito sobre  la oferta presentada por el  licitado, dichas facturaciones parciales deberán 
estar aprobadas por STTZ, dando  su conformidad  tras  la consecución de  los  trabajos 
por parte del contratista de los objetivos marcados en los diferentes hitos establecidos. 
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En  ningún  caso  la  consecución  de  un  hito  parcial  dará  lugar  a  el  abono 
correspondiente, si los hitos anteriores no se han cumplido. 

 
 

8. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

El  contratista  deberá  hacerse  cargo  del  cumplimiento  de  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos laborales de 8 de noviembre de 1995, reforma del marco normativo de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. (Ley 54/2003), desarrollo del art. 24 de la LPRL en 
materia  de  coordinación  de  actividades  empresariales  (R.D.  171/2004),  OGSHT,  y 
directivas de  la CEE,  referentes a Seguridad y Salud Laboral, así como de  las normas 
anexas que  sean de aplicación por  imperativo de STTZ y Reglamentaciones Técnicas 
especificas aplicables en la realización de los trabajos a realizar. 
 
Los documentos para la valoración técnica, no deberá sobrepasar las 40 hojas tamaño 
A4 simple cara, simple espacio, con tamaño de letra arial nº 10 o similar. No computan 
las páginas destinadas a los curriculum. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


