
 

 

 

 
 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TECNICAS PARA EL CONTRATO 
DE SUMINISTRO DE DOS (2) 
SENSORES BIOLÓGICOS DE 
CLOROFILA Y TURBIDEZ DEL 
AGUA DEL MAR PARA SU USO EN 
FONDEOS OCEANOGRÁFICOS DE 
LARGA DURACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas aúna y describe el conjunto de 
prestaciones y características en dicho contexto que deberá cumplir LOS DOS (2) 
SENSORES BIOLÓGICOS DE CLOROFILA Y TURBIDEZ DE AGUA DE MAR 
PARA USO EN FONDEOS OCEANOGRÁFICOS DE LARGA DURACIÓN, objeto 
del contrato para del Consorcio Público Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). 

PRINCIPALES PARTES - COMPONENTES DEL SUMINISTRO Y 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1 - Las sondas deben medir concentración de clorofila y turbidez del agua de 

mar. 

2 - Las sondas deben tener una profundidad de operación en inmersión al menos 

hasta 300m. 

3 - Las sondas deben poseer autonomía energética para 1 año con  intervalos de 

medida mejores a 3600s. Debe tener memoria interna con capacidad para 

guardar toda la información adquirida durante el año de observación. La 

configuración debe poder hacerse por el usuario final de forma intuitiva 

mediante conexión directa a un ordenador. 

4- Deben incluir un sistema anti-fouling de apertura y cierre mecánico. 

5 - Las sondas registrarán concentración de clorofila y turbidez del agua de mar 

en cada observación .Las especificaciones técnicas que deben cumplir las sondas 

respecto al rango de medida, resolución y precisión son descritas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Especificaciones técnicas de los sensores de clorofila y turbidez. 

 

Variable Rango de medida Resolución 

Clorofila 0-5 mg m-3 0.015 mg m-3 

Turbidez 0- 25NTU 0.01NTU 

 

6 - El tipo de salida de las sondas debe ser RS-232 o preferiblemente SDI-12. 

7 - La alimentación debe ser por medio de baterías alcalinas. El cambio de las 

baterías debe ser un proceso sencillo y no requerirá más que la apertura del 

módulo por un extremo, sin necesidad de realizar conexiones eléctricas. 



 

 

 

8 - Dispondrán de abrazaderas o guías que permitan su colocación en líneas  de 

fondeos oceanográficos de larga duración. 

9 - La forma debe ser cilíndrica con una longitud inferior a 200mm y un 

diámetro inferior a 100mm. Su peso en el aire no será superior a 5kg. 

10. Dispondrá de un software (de versión actualizada) para la configuración, 

adquisición y procesamiento de los datos. 

 

GARANTÍA  

El buen funcionamiento de los sensores debe ser comprobado en fábrica antes de su 
entrega, debiéndose presentar por el adjudicatario la hoja de calibración 
correspondiente.   

Garantía mínima de 2 años del equipamiento completo, a partir de la firma del Acta de 
Recepción de Conformidad. 

ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOFTWARE 

Se debe suministrar junto con los sensores y del equipamiento auxiliar (sujeciones, 
baterías) la documentación y manuales propios, así como el software para la 
configuración, adquisición y procesamiento de los datos. 


