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iDAM NOS AYUDA A CUMPLIR CON LA 

NORMATIVA, FACILITÁNDONOS LA GESTIÓN 

DIARIA Y APORTÁNDONOS INFORMACIÓN DEL 

CICLO DE VIDA DE NUESTRA 

INFRAESTRUCTURA.
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SOFTWARE

iDam by Lafcarr nace con el objetivo de facilitar los trabajos del día a día en el entorno de la 
explotación y mantenimiento de las presas y balsas, y ayudar a los titulares en el cumplimiento de 
sus obligaciones. Según la normativa vigente son los titulares de las presas los responsables de la 
ejecución de las tareas. Dentro de estas responsabilidades cabe destacar:

iDAM es un software de para la gestión integral de presas y balsas basado en una arquitectura 
web que permite el telecontrol de todos los elementos en remoto para una correcta explotación 
y mantenimiento.

· La elaboración y cumplimiento de las normas de explotación (art. 5.7 y art. 30.4 del R.T.S.P.E.), 
dentro de las cuales se incluirá un programa de auscultación y vigilancia y un plan de 
mantenimiento y conservación.

· Redacción de informes anuales de auscultación (art.33.2), en los cuales se recogerán los 
resultados de las inspecciones y de la auscultación.

· Implantación y gestión de los planes de emergencia (Directriz Básica de Planificación de 
Protección Civil ante el riesgo de inundaciones).

· El mantenimiento y actualización del archivo técnico de la presa. (Art. 5.5 del R.T.S.P.E.).
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MÓDULOS

iDam está pensado y diseñado para trabajar con una arquitectura de servicios, en consecuencia, esta 
modularidad permite adaptarse a todo tipo de infraestructuras hidráulicas con altos o bajos requerimientos. 
Actualmente dispone de 10 módulos independientes pero interconectados, cada uno de ellos se centra en las 
operaciones específicas de cada módulo, confiriendo a esta arquitectura una seguridad frente a errores de 
funcionamiento. El nexo de unión es un Gestor Central donde podemos realizar todas las tareas de 
administración y configuración general.
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Navegación y capas KML

Herramienta sencilla y visual donde podemos identificar, visualizar y gestionar todas las 
infraestructuras. Permite ubicar cada infraestructura con un icono según su tipología, cargar 
capas kml externas o realizar búsquedas.
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MAPA
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FICHA TÉCNICA

Organización de datos

La ficha técnica recoge cualquier característica de la presa como datos administrativos, datos 
hidrológicos, características técnicas e imágenes de forma totalmente editable por el usuario.

Permite la impresión de cualquier dato. Según el rol del usuario, permite solo la visión o 
también la introducción de datos, siendo muy sencillo su mantenimiento de información.
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ARCHIVO TÉCNICO

Cumplimiento de la normativa
Facilita el cumplimiento del RD 264/2021 que obliga a los titulares de presas a la 
actualización y mantenimiento del archivo técnico.

Árbol de gestión documental
El archivo se organiza a través de una estructura de carpetas en formato árbol totalmente 
configurable por el usuario.

Creación de carpetas protegidas con 
acceso restringido.

Formato físico y digital
Permite organizar tanto documentos en formato digital (PDF, DWG, SHP, etc.) como 
documentos en formato físico que estén almacenados en estantes o almacenes.

Descarga rápida de documentos en 
baja resolución.
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PLAN DE
EMERGENCIA

Ayuda a la decisión
Al declarar un escenario de emergencia, el software guía y lista de forma automática todas 
las actuaciones de comunicaciones, avisos y alarmas a realizar, así como las actuaciones de 
vigilancia y control según el plan de emergencias aprobado.

Alertas automáticas
Si disponemos del módulo de mantenimiento permite identificar los equipos que están 
afectados por el plan de emergencia y en caso de avería nos avisaría de tal evento (indicando 
que podemos entrar en un escenario previsto), por otra parte si disponemos del módulo de 
auscultación nos permitirá dar de alta los umbrales del Plan de Emergencia dotando la 
herramienta de una ayuda a la decisión importante en la gestión de la emergencia

Modo entrenamiento y simulacro
Aparte de la ejecución real de una emergencia, el software permite trabajar en modos de 
simulacro y entrenamiento.

Registro de históricos de todas las 
acciones realizadas.

Multi planMulti usuario
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SIRENAS DE AVISO

Telecontrol
Este módulo realiza todas las funciones SCADA de telecontrol, verificación y monitorización 
de la red de sirenas de aviso a la población y gestión de los canales de comunicación. 

Redundancia de comunicaciones
El Sistema de alerta a la Población (SAP) consta de un avanzado de telecontrol que permite 
la gestión automática de comunicaciones redundantes, pudiéndose gestionar de forma 
simultánea y en tiempo real, mostrando los datos relativos al estado de los equipos.

Comunicaciones compatibles: Radio PMR, Radio DMR, Radio TETRA, GPRS/3G/4G/5G, 
VSAT, WIMAX y cualquier otro canal IP.

Varios modos de activación
Permite la activación individual, zonal o total de la red de sirenas.

Permite la realización de test silencioso en 
los equipos para garantizar su operatividad.

Permite la parametrización de poolings de 
comunicación automáticos y avisos de 
incidencias.
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AUSCULTACIÓN

SCADA
Panel de localización de sensores en cualquier entorno, en el que se representan sus 
variables, estados y posibles alertas existentes en tiempo real. El usuario puede parametrizar 
de forma fácil sus propias vistas y visualizar las variables más importantes.

Datos y gráficos
Consulta, edición y creación de listados y gráficos de cualquier variable. Permite su diseño y 
personalización según el usuario.

Alertas
Análisis automático de umbrales, levantamiento de alertas y avisos a los responsables.

Lectura automatizada de datos.
En caso de no tener automatizada la 
auscultación, permite la entrada manual de 
datos.
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VIDEO VIGILANCIA

Video vigilancia

La visualización de zonas críticas durante una emergencia o debido a trabajos de reparación 
o mantenimiento, supone una gran ventaja en la toma de decisión diaria de la explotación de 
una infraestructura hidráulica.

El módulo de iDam se integra al propio grabador de video vigilancia, con el fin de visualizar 
de una manera rápida y sencilla las principales ubicaciones críticas de nuestra 
infraestructura.
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MANTENIMIENTO

Inventario
Inventario de todos los elementos a mantener clasificados en función de su tipología. Incluye 
toda la información necesaria para elaborar las tareas de mantenimiento.

Partes e incidencias
Formulario con los pasos a seguir para la realización de los trabajos de cada equipo. Permite 
su cumplimentación a través de Tablet, o en formato físico para su posterior digitalización.

Cronograma
Creación de cronogramas de trabajo en función de los recursos disponibles y los datos 
individuales de periodicidad y tiempo de trabajo de cada elemento.

Informes automáticos
Emisión de informes de forma automática totalmente parametrizables por el usuario.

Permite su uso con Tablet y 
dispositivos móviles.

Modo sin conexión para la correcta 
sincronización en caso de no tener 
cobertura en algún emplazamiento.
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BIM

Visualización ficheros BIM

El visor desarrollado en iDam cumple con el estándar de más amplio reconocimiento IFC 
(Industry Foundation Class), es un formato abierto para especificaciones de BIM que son 
intercambiadas y compartidas entres varios participantes del ciclo de vida del proyecto. El 
desarrollo del módulo BIM establece una integración total con el módulo de auscultación y 
mantenimiento,

La metodología Building Information Modeling, fue conceptualizada como un conjunto de 
herramientas, técnicas y procedimientos para integrar el ciclo de vida de una infraestructura 
completa. Desde la concepción, hasta su rehabilitación o desmantelamiento. Consideramos, 
por tanto, que la infraestructura es comparable a un cuerpo vivo, con principio, fin y reciclaje 
en la cadena productiva. 

Es por ello que este módulo BIM nace con la idea de generar un modelo virtual que contenga 
toda la información clave relacionada con la infraestructura. 
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GESTOR CENTRAL

Administración iDam
El gestor central es una herramienta centralizada desde la que se mantiene la información 
básica de todos los módulos, evitando duplicidades e inconsistencia, mejorando la 
productividad y facilitando el mantenimiento.

Entidades
Permite la creación, eliminación y modificación de la base de datos referente a presas, 
embalses, balsas, usuarios, perfiles y destinatarios.

Perfiles y restricciones
Definición de perfiles de seguridad con distintos privilegios. Restricciones de 
direccionamiento IP desde la cual pueden conectarse los distintos usuarios.
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La plataforma permite trabajar 
tanto a través de módulos 
nativos de iDam como a través 
de sus APIs de integración con 
módulos de software de otros 
proveedores, por ejemplo 
video vigilancia, sistemas de 
auscultación, gestión de 
avenidas, etc.

iDam dispone de unas potentes 
APIs para poder insertar nuevos 
softwares de terceros y ampliar 
la solución. A su vez, mediante 
estas APIs es posible que 
aplicaciones añadidas a la 
solución puedan disponer de la 
información gestionada de 
forma central en la plataforma 
como contactos, usuarios, 
permisos, etc. De esta manera 
se reducen las necesidades de 
administración y las posibles 
duplicidades de información 
entre los distintos módulos.

PROTOCOLOS
iDam trabaja con los principales protocolos 
estándares del sector industrial:

OPC IEC-101/104

MODBUS DNP3

Propietario

Los métodos de trabajo utilizados permiten mantener un 
SCADA local y conectar remotamente el gestor central, que 
actúa como repositorio general.

En los diferentes módulos de trabajo, tales como el gestor 
de sirenas, cámaras o sensores, permite trabajar con 
cualquier equipamiento de fabricante convencional con 
una conexión estándar
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INTEGRACIÓN Y
PROTOCOLOS
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