
 

 
 

SISTEMA EXPERTO DE PRODUCCIÓN Y DEMANDA SERVICIOS 
DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

Consultas preliminares al mercado 

 
 
 

SISTEMA EXPERTO PARA LA GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO EN ALTA EN 
RÉGIMEN ORDINARIO Y FRENTE A PERIODOS DE SEQUÍA <SEGAB> 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (en adelante MCP/SCPSA) gestiona el 
abastecimiento y distribución de agua potable en una población de unos 370.000 
habitantes, localizados en la ciudad de Pamplona (España) y su ámbito metropolitano. 
El continuo urbano alberga más del 95% de la población; el resto está diseminado en 
numerosos núcleos de población de reducido tamaño.  
  
El volumen de agua anualmente producida por MCP/SCPSA supera los 30 hm3. Para 
ello, MCP/SCPSA dispone de 3 fuentes de abastecimiento y de otras tantas 
estaciones de tratamiento de agua potable (ETAPs). El sistema general de 
abastecimiento es integrado y único, de forma que las tres fuentes de 
suministro/ETAPs están conectadas a una red completamente mallada y, a priori, 
indiferente al régimen de alimentación (ver plano adjunto) 
 
Por su parte, las tres fuentes de abastecimiento en alta son muy diferentes entre sí: 
 

o 1 manantial, que aporta el rebose de un importante macizo kárstico, alimentado 
por las infiltraciones de una cuenca de superficie. 

o 1 embalse de unos 22 hm3 de capacidad, con una cuenca de aportación 
conocida, y su explotación vinculada al aprovechamiento para abastecimiento. 

o 1 canal, que proviene de un gran embalse de unos 450 hm3 de capacidad 
dando prioridad, en su caso al abastecimiento. 

 
El desarrollo geográfico del sistema se circunscribe a un área relativamente pequeña 
en torno a Pamplona. Así por su relativa proximidad geográfica, algunas de las series 
temporales de datos de las fuentes de suministro del sistema (precipitación y 
temperatura) pueden presentar cierta correlación con el comportamiento de la 
demanda.  

Es objetivo de MCP/SCPSA contar con un SISTEMA EXPERTO PARA LA GESTIÓN 
DEL ABASTECIMIENTO, EN RÉGIMEN ORDINARIO Y FRENTE A PERIODOS DE 
SEQUIA. SEGAB 
 
El SEGAB debería generar consignas que permitiesen, en cada momento, optimizar el 
régimen de explotación de las diferentes Fuentes/ETAPs, tanto en un régimen 
ordinario fuera de un escenario de previsión de sequía, como en un régimen 
extraordinario de previsión o gestión de una sequía. 
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2. OBJETO DE LAS CONSULTAS PRELIMINARES 
 

Se trata de analizar las posibilidades que existen en el mercado para la implantación o 
desarrollo de un sistema experto SEGAB para la modelización, análisis y 
optimización de las diferentes fuentes de abastecimiento de agua potable de 
MCP/SCPSA en relación con la demanda, basado tanto en las series temporales de 
datos existentes, como en las previsiones-simulaciones a corto, medio y largo plazo 
(desde 1 día a >5 años) 
 

Esquemáticamente el SEGAB estaría compuesto por tres modelos: 

� Modelo de Disponibilidad-Producción de agua: previsión de los 
caudales disponibles del recurso y de la producción de agua. 

� Modelo de Demanda: previsión de la evolución de la demanda  
� Modelo de Optimización de la producción de agua. 

 
Modelos contenidos en el sistema experto 

 

El OBJETO DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO es conocer qué 
soluciones tecnológicas y/o comerciales existe o pueden ofrecerse por diferentes 
proveedores interesados para, una vez analizadas, en su caso confeccionar por parte 
de MCP/SCPSA el correspondiente Pliego que rija en el Concurso de la Asistencia 
Técnica para contratar su implantación. 

Dado que es un procedimiento de Consultas Preliminares al Mercado, no se trata, 
pues, de ofertar o proponer una solución al caso de MCP/SCPSA sino de 
comunicar qué tipo de herramientas tiene disponible cada proveedor, adecuadas 
para este caso, cuál es su alcance y qué versatilidad ofrece. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO FÍSICO 
 

El sistema de abastecimiento a una población parte de un caudal útil (la cantidad de 
agua disponible para el tratamiento), de la capacidad de tratamiento y de la demanda 
a satisfacer.  

A su vez la inercia del respaldo a cada una de las fuentes de abastecimiento será 
diferente. 

En este sentido, para el caso de MCP/SCPSA, la parte del SEGAB correspondiente al 
Modelo de Disponibilidad-Producción de Agua deberá integrar la correlación entre el 
régimen precipitaciones y su traslación al régimen de disponibilidad del caudal útil para 
cada una de las tres fuentes. 

Para ello, podrá contarse con lo siguiente: 

Fuentes de suministro 

En cada fuente de suministro se presentan los siguientes fenómenos, antes de 
que los correspondientes caudales sean aprovechables:  

Fenómeno  Variables más significativas Disponibilidad 

de datos 

Precipitación de agua de lluvia  Intensidad de precipitación Si � I 
Evapotraspiración (E.T.) Precipitación y temperatura  Si � I y Tª 

Trasformación lluvia escorrentía Desconocida  No 
Almacenamiento  Volumen  Si/no 
Caudal derivado otros usos  Caudal  Si 

Caudal derivado otros usos  Caudal No 

 

Caudal útil  

De los anteriores fenómenos deberá deducirse el caudal útil para tratamiento. 
Estos pueden presentar un retardo frente a una o varias de las variables 
anteriores. 

El volumen almacenado puede ser desconocido (karst) o presentar una 
limitación (capacidad del embalse). 

El caudal derivado para otros usos puede ser conocido (caudal ecológico) o no. 
Igualmente puede estar regulado (salidas de embalses) o no (reboses de 
embalse y sistema kárstico). 

Estos caudales pueden derivados suponer un beneficio económico (conocido) 
para el sistema (producción hidroeléctrica). 
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Con ello, el caudal bruto disponible deberá contrastarse con la  

Capacidad de tratamiento  

La capacidad de tratamiento es conocida en cada una de las diferentes fuentes. 
El empleo o no de cada fuente de abastecimiento responde a una curva de 
costes de explotación (conocida) y a restricciones que pudieran imponerse por 
decisiones ajenas al sistema. 

Y casarlo, con la  

Demanda 

El tratamiento debe responder a la demanda de agua que puede analizarse 
como una serie temporal con componentes de tendencia, estacional 
(componentes vinculadas a la estación del año, y a día de la semana), cíclica y 
ruido o errores y que alguna de sus componentes puede presentar correlación 
con una o varias variables conocidas (temperatura, población,I) o 
desconocidas. 

 

 
Esquema físico del sistema y principales series de datos 

 

A su vez, esta Demanda podrá ser constreñida en caso de que fuese superior 
(especialmente en periodos de sequía) a la capacidad de Caudal Útil-Tratamiento 
disponible. 
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4. SERIES DE DATOS  
 

MCP/SCPSA cuenta con series temporales, a priori suficientemente largas, de los 
parámetros más relevantes de las fuentes de suministro y de las necesidades de 
producción de agua. 

Intensidad de la precipitación Ii(t) 

Temperatura Ti(t) 

Caudales derivados conocidos Qei(t) 

Caudales útiles Qui(t) 

Demanda del sistema D(t) 

Igualmente son conocidas las curvas de costes de explotación de cada una de las 
plantas de potabilización y algunas de las restricciones más significativas del sistema 
(caudales a salvaguardar a otros usos).  

Por otra parte, existen amplias bases de datos históricas, en especial de 
Precipitaciones, Temperaturas y Caudales en otros organismos como pueden ser la 
Confederación Hidrográfica del Ebro CHE y su sistema experto SAIH, la Agencia 
Estatal de Meteorología AEMET, o el Gobierno de Navarra. 

5. REQUERIMIENTOS DESEABLES DEL SISTEMA EXPERTO  
 

Se considera, a priori, que el SEGAB deberá contar, como mínimo, con las siguientes 
capacidades y funcionalidades: 

o Capacidad de alimentación automática de series de datos históricas.  

o Alimentación de datos en tiempo real, de fuentes de datos propias de SCPSA 

(SCADA) o de otros servidores externos de datos. 

o Capacidad de integrar y explotar datos de otros organismos: CHE, SAIH-Ebro, 

AEMET, Gobierno de NavarraI. 

o Depuración estadística de las series temporales. 

o Modelado y análisis estadístico de las diferentes series temporales. 

Correlaciones y auto-correlaciones. Evaluación de su influencia y relevancia en 

el resto de parámetros.  

o Justificación de los modelos estadísticos en los que se base el análisis. Pruebas. 

o Posibilidad de introducción de restricciones de funcionamiento: económicas, 

explotación u otras. 
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o Predicción de la evolución de caudales útiles disponibles y demanda. 

o Análisis de escenarios futuros (pronósticos) basados bien en datos históricos 

bien en hipótesis. 

o Optimización del funcionamiento del sistema (determinación de la combinación 

más favorable de aprovechamiento de las diferentes fuentes) en función de una 

variable (p.e. económica) o combinación de varias variables.  

 

6. CONSULTAS PREMIMINARES AL MERCADO 
 

6.1 Marco general 

Tal y como se ha indicado, el presente procedimiento tiene como finalidad el que los 
posibles interesados faciliten a SCPSA el alcance y potencial de sus soluciones 
tecnológicas, de manera que SCPSA pueda adquirir el suficiente conocimiento sobre 
el Estado del Arte en estas herramientas y, en base a ello, promover posteriormente 
un concurso. 

SCPSA garantiza la confidencialidad de la información aportada por cada participante 
en este procedimiento, aunque podrá hacer público un resumen genérico de las 
soluciones e información aportadas en el proceso. 

Dado que la finalidad de estas Consultas Preliminares al Mercado es la confección del 
pliego del concurso, con las Mejores Técnicas Disponibles, toda la información 
aportada por los participantes podrá ser utilizada con esta finalidad, sin que por ello se 
vulneren los principios de igualdad de condiciones y libre competencia. 

Los interesados podrán aportar información a todas o algunas de las Consultas que se 
formulan a continuación. Todo ello en el bien entendido que cuanta más información 
pueda obtener SCPSA mayor será la capacidad de formular un Pliego de Concurso, y 
mejor y más avanzadas serán sus prescripciones técnicas. 

6.1 Consultas 

Cada participante en este procedimiento deberá aportar información suficiente sobre lo 
siguiente (en el ámbito de su disponibilidad, tecnología, conocimiento y capacidades): 

1ª.- Una descripción general sobre la tecnología, alcance y funcionalidades de sus/s 
producto/s. 

2ª.- ¿Cómo integraría los datos/series históricos, provenientes los datos operativos del 
sistema de explotación de SCPSA SCADA, y los datos aportados desde otras 
instituciones o bases de datos? 
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3ª.- ¿Sería capaz de integrar previsiones meteorológicas, AEMET  y otros, y 
modelizarlas en el sistema? 

4ª.-¿Sería capaz de integrar datos previsionales del SAIH-Ebro (sistema automático 
de información hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro) y modelizarlas 
en el sistema? 

5ª.- ¿Cuenta con un modelo Precipitación-Escorrentía? 

6ª.- ¿Cuenta con un modelo de Demanda? 

7ª.- ¿Cuál es el Sistema Operativo base de la aplicación? y ¿Cuáles son los 
requerimientos el sistema? 

8ª.- ¿Puede trabajar en la “nube”? y ¿Cuál es su portabilidad? 

9ª.- ¿Tiene una aplicación ya desarrollada que se ajusta a los parámetros aquí 
establecidos? ¿Cuál? 

10ª.- ¿Es el suyo un producto cerrado, un producto modular y escalable, o un producto 
que se diseña a medida? ¿Es una aplicación web? 

11ª.- ¿Cuál es su experiencia en esta materia? ¿Dónde lo han implantado? 

12ª.- ¿Cuál puede ser el rango económico, en función del alcance o alcances del 
producto considerado? 

13ª.- ¿Cuál es el rango del tiempo de i) confección-suministro; ii) instalación-carga;       
iii) rodaje-contraste; iv) inicio de operación? 

14ª.- ¿Cuál es el nivel de formación deseable por los gestores del sistema? 
¿Precisarán de conocimientos específicos? 

15ª.- ¿Cuál es el nivel de aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial u otros 
conceptos equivalentes o similares a estas herramientas? 

16ª.- ¿Cuál sería la política de licenciamiento y sus posibles costes? 

17ª.- ¿Puede aportar otros aspectos que considere e interés, mayores alcances, 
mejoras, otros enfoque que mejoren la visión propuesta? 
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