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1. Introducción
1.1 ¿Qué es el Sistema de Control de Volúmenes?
El Sistema de Control de Volúmenes es una herramienta que facilita, agiliza y gestiona de
manera eficaz el envío de los datos relativos a los volúmenes captados y otros trámites
relacionados con el mantenimiento de los sistemas de control de volúmenes de agua.
El sistema permite que los titulares de aprovechamientos en el ámbito de la CHC sean
capaces de enviar electrónicamente a este Organismo los datos de los volúmenes medidos
por sus sistemas de control en los plazos que se establezcan por el Organismo.

1.2 ¿Cuál es el objetivo del Manual de Usuarios?
El objetivo que se persigue con el presente manual, es explicar de una manera clara y
concisa el funcionamiento de la aplicación Sistema de Control de Volúmenes a sus usuarios.
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2. Requerimiento Básico
Para la utilización de la aplicación informática Sistema de Control de Volúmenes se debe
tener instalado localmente un navegador cualquiera (preferiblemente IE9 en adelante). El
sistema es una aplicación web, lo que permite que una vez instalado en una máquina, se
pueda acceder desde cualquier otro que esté conectada a internet.
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3. Acceso a la aplicación
El acceso a la aplicación se realiza desde un navegador web y desde una dirección web que
se proporcionará para ello.
Automáticamente se visualizará la ventana de la Figura 1, esta es la pantalla de
autenticación del Sistema de Control de Volúmenes y permite que solo puedan acceder los
usuarios registrados. Si se es un usuario del sistema, deberá iniciar sesión con el NIF y
contraseña, en el caso contrario, deberá registrarse.

Figura 1 - Inicio Sesión

3.1 Registro en el sistema
Si como titular de un aprovechamiento es la primera vez que se accede a la aplicación,
deberá de registrarse. Los requisitos fundamentales para ello son ser titular en el Registro
de Aguas de la CHC y un correo electrónico válido.

El primer paso será hacer clic en el botón
, el cual le presentará un
formulario a cumplimentar tal como se muestra en la Figura 2 - Registro. Los datos a
ingresar son de carácter obligatorio y constan de:
•
•

NIF del titular (sin letra de control)
Dirección de Correo Electrónico válido
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Fecha del Derecho (fecha de derecho de cualquiera de los aprovechamientos
pertenecientes al titular)
Contraseña (debe contener entre 8 y 12 caracteres alfanuméricos con al menos una
mayúscula, una minúscula y un carácter especial, como por ejemplo, @ $ % & . - _ + …)
Confirmar Contraseña

Figura 2 - Registro

Una vez introducidos, se hace clic en el botón
, el cual enviará un correo
electrónico a la dirección introducida anteriormente con un enlace web. Después de hacer
clic en dicho enlace el registro queda finalizado y ya podrá iniciar sesión.

3.2 Ingreso al sistema
Para ingresar al sistema un usuario debe autenticarse introduciendo el NIF (sin letra de
control) y la contraseña que introdujo al registrarse y hacer clic en el botón
, tal como se muestra en la Figura 1 - Inicio Sesión.
Esto dará acceso a la página de aprovechamientos, explicada más adelante.
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3.3 ¿Olvidó su contraseña?
En caso de olvido de contraseña, se debe hacer clic en la frase
el
cual le redireccionará a un nuevo formulario tal como se le muestra en la Figura 3 Restablecer Contraseña

Figura 3 - Restablecer Contraseña

3.4 Contacto
En caso de no poder acceder a la aplicación, registrarse o cualquier otra duda, existe a su
disposición un formulario de contacto por medio del cual puede hacernos llegar sus
consultas. Para acceder a este se debe hacer clic en el botón
desde
la pantalla inicial y será redireccionado al formulario que se muestra a continuación.

Figura 4 - Formulario Contacto
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4. Funcionalidades de Titular
4.1 Visualización de sus aprovechamientos y captaciones
Una vez autenticado en el sistema, en la página principal se muestra un listado de los
aprovechamientos de categoría segunda, tercera y cuarta asociados al titular, tal como se
puede ver en la Figura 5 - Aprovechamientos.

Figura 5 - Aprovechamientos
Nota: en caso de advertir la falta de algún aprovechamiento, se debe de tratar como una incidencia (ver
Creación de incidencias) de tipo “Otro” indicando el expediente de dicho aprovechamiento.
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Acto seguido, seleccionando cualquiera de ellos, la siguiente página a la que será dirigido
muestra las captaciones asociadas a dicho aprovechamiento.

Figura 6 - Captaciones
Nota: en caso de advertir la falta de alguna captación, se debe de tratar como una incidencia (ver Creación de
incidencias) de tipo “Falta toma” indicando el expediente de dicho aprovechamiento.

4.2 Alta de un sistema de control en la aplicación
Para dar de alta un sistema de control, este debe de estar asociado a una captación. Dicho
esto, desde la página donde visualizamos las captaciones, seleccionamos una de ellas y en
caso de haber varias captaciones y que ninguna tenga un sistema de control asociado, se
mostrará un formulario donde introducir la información referente al sistema de control.

Figura 7 - Nuevo Sistema de Control de Volumen
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Dicha información es la siguiente:
•
•
•
•
•

Tipo de Captación Asociada: se debe seleccionar una de las opciones. Es de carácter
obligatorio.
Tipo de Sistema: campo obligatorio alfanumérico
Marca: campo opcional alfanumérico
Modelo: campo opcional alfanumérico
Número de Serie: campo opcional alfanumérico

Si un aprovechamiento tiene varias tomas asociadas a un mismo sistema de control ya dado
de alta, se permite asociar dicho sistema al resto de las tomas tal y como muestra la Figura
8 - Asociar Sistema de Control de Volumen. En caso de que los sistemas de control fueran
independientes
se
creará
uno
nuevo
haciendo
clic
en
el
botón
.

Figura 8 - Asociar Sistema de Control de Volumen
Nota: tanto después de crear un sistema de control o asociar una captación a un sistema de control ya creado, la
aplicación te conducirá a la página del Sistema de Control de Volumen.
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4.3 Modificación o sustitución de un sistema de control
Una vez creado el sistema y situados en su página, este podrá ser editado o sustituido por
uno nuevo.

Figura 9 - Sistema de Control de Volumen

Para ello, haciendo clic en el botón
nos mostrará
un formulario similar al de la Figura 6 donde cambiar la información referente a dicho
sistema de control.

Figura 10 - Editar Sistema de Control de Volumen

Introduciremos los nuevos datos y hacemos clic en el botón
. Hay un campo a
mayores en el formulario (Motivo), de carácter obligatorio, el cual, como su nombre indica,
sirve para indicar el motivo por el cual se están modificando estos datos.
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Si, por otro lado, lo que se pretende hacer es sustituir un sistema de control por otro, en el
mismo
formulario
presentado
anteriormente,
hacemos
clic
sobre
, lo cual nos amplía el formulario para introducir los datos del
nuevo sistema de control, la misma información que cuando se daba de alta (Figura 7 Nuevo Sistema de Control de Volumen).

Figura 11 - Sustituir Sistema de Control de Volumen

4.4 Registro de volumen captado
Registrar el volumen captado por cada sistema de control, dependerá de la categoría del
aprovechamiento.
Ya sea para una categoría u otra, los volúmenes son introducidos en metros cúbicos y los
valores no deben contener separador de miles. El separador de decimales puede ser tanto
la coma como el punto con la idea de facilitar el trabajo desde el teclado numérico. Si se
insertan comas y puntos como separadores ya sea de miles o de decimales, solo se tomara
en cuenta el último introducido y se descartaran los demás de modo que el único que se
tomara en cuenta hará de separador de decimales.
4.4.1

Volumen captado en aprovechamiento de categoría 2

Según los plazos señalados por la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, se debe registrar
el volumen mensual de cada uno de los meses del año pasado en el primer trimestre del
año presente. Para ello, la aplicación muestra en la página de Sistema de Control un
formulario por defecto con doce campos, referente a los doce meses del año anterior al
actual, donde introducir dichos volúmenes captados.
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Figura 12 - Volúmenes Captados Categoría 2
3

Nota: si algún campo no es introducido, dicho mes será grabado con un volumen de 0,000 m .

4.4.2

Volumen captado en aprovechamiento de categoría 3

Según los plazos señalados por la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, se debe registrar
el volumen diario de cada uno de los días del mes pasado en el mes presente. Para ello, la
aplicación muestra en la página de Sistema de Control un formulario por defecto con 28 a
31 campos (según el mes), referente a los días del mes anterior al actual, donde introducir
dichos volúmenes captados.

Figura 13 - Volúmenes Captados Categoría 3
3

Nota: si algún campo no es introducido, dicho mes será grabado con un volumen de 0,000 m .
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Volumen captado en aprovechamiento de categoría 4

Según los plazos señalados por la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, se debe registrar
el volumen de cada hora de cada uno de los días del mes pasado en el mes presente. Para
ello, la aplicación muestra en la página de Sistema de Control un formulario por defecto un
formulario representando el mes pasado.

Figura 14 - Calendario Volúmenes Captados Categoría 4

Haciendo clic en cada uno de los botones
, la aplicación desplegará un formulario con
24 campos donde introducir los volúmenes captados en cada hora del día al que se le haya
hecho clic.

Figura 15 - Volúmenes Captados Categoría 4
3

Nota: si algún campo no es introducido, dicho mes será grabado con un volumen de 0,000 m .
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Carga desde fichero

Para una carga masiva de datos se da la opción de subir un archivo txt haciendo clic sobre
. Mediante el botón
se puede
descargar una plantilla que además incluye instrucciones, siendo suficiente sustituir la
última (${dd/mm/yyyy HH:00};${#,###};${observaciones}) por el dato o datos a
comunicar con el formato indicado (ejemplo: 06/08/2018 16:00;3,259;). Generado el
archivo correspondiente a los datos a comunicar, se carga en la aplicación y finalmente se
guarda.

Figura 16 - Carga desde fichero

Las instrucciones (indicadas en la propia plantilla) para un correcto formato del archivo se
detallan a continuación:
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

Para añadir correctamente lecturas al Sistema de Control, se debe rellenar
el archivo de la siguiente manera:
Sustituir ${dd/mm/yyyy HH:00} por la fecha y hora (formato 24H) de la lectura
Sustituir ${#,###} por el volumen captado, no más de tres decimales y separados por
coma
Sustituir ${observaciones} por texto libre
Ejemplo:
Con observaciones:
${dd/mm/yyyy HH:00};${#,###};${observaciones} --> 06/08/2018 16:00;3,259;Aqui mis
observaciones
Sin observaciones:
${dd/mm/yyyy HH:00};${#,###};${observaciones} --> 06/08/2018 16:00;3,259;
Importante:
--> Cada lectura debe de ir en una línea
--> Los minutos en la hora de lectura siempre son 00
--> No colocar ningún tipo de caracteres al inicio de la línea si no forma
parte de la fecha

4.4.5

Carga fuera de fecha

En caso de la necesidad de introducir un volumen no permitido en la carga manual (fuera
de fecha según la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo) se podrá realizar pulsando el
botón
. De esta manera se muestra un formulario con fecha y
hora del dato, volumen en metros cúbicos y observaciones, este último de carácter
opcional.
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Figura 17 - Carga fuera de fecha

4.5 Modificación de volumen captado
Si por algún motivo es necesario modificar algún volumen de los que ya han sido
introducidos, desde la misma página del Sistema de Control, en su sección central,
encontramos un buscador de registros por fecha.
Por defecto aparecerán los dos últimos volúmenes registrados. Para visualizar más, se debe
introducir un rango de fechas en los campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta” y se debe
pulsar el botón

.

Figura 18 - Buscar Volumen Captado

Presionando el botón
de la última columna de cada uno de los registros, se muestra
un formulario donde puede cambiar la fecha de lectura, el volumen captado y las
observaciones en caso de que tenga. Hay un campo a mayores en el formulario (Motivo),
de carácter obligatorio, el cual, como su nombre indica, sirve para indicar el motivo por el
cual se están modificando estos datos.
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Figura 19 - Modificación de Volumen Captado

4.6 Creación de incidencias
Tanto desde el menú principal en la cabecera o el menú lateral, nos dirigimos a la página de
Incidencias haciendo clic en el botón
. Desde aquí podemos hacer una
búsqueda de nuestras propias incidencias con las opciones de filtrar por Tipo Incidencia y/o
Estado y pulsando el botón

.

Figura 20 - Incidencias
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, el cual nos

Según el tipo de incidencia, se irán mostrando distintos desplegables con los
aprovechamientos asociados al titular y con las captaciones asociadas a dichos
aprovechamientos.

Figura 21 - Nueva incidencia predefinida

En caso de que ninguna de ellas se corresponda con nuestras necesidades, seleccionaremos
el tipo “Otro” y se habilitará el campo Mensaje donde podremos introducir un texto libre
de 1000 caracteres.

Figura 22 - Nueva incidencia general
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