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EXPERIENCIAS DEL CANAL DE ISABEL II SOBRE EQUIPOS DE 
TRANSMISIÓN DE DATOS EN INSTALACIONES CON POCA 
DENSIDAD DE INFORMACIÓN

Ricardo Gómez Martínez*

RESUMEN

En el Canal de Isabel II se planteó la 
necesidad de ampliar el telecontrol hacia 
gran cantidad de puntos (más de 500) con 
poca densidad de información a transmitir, 
para poder asegurar el suministro de agua y 
detectar incidencias (averías, roturas, etc.) en 
zonas con poca trascendencia a nivel de 
sistema general de abastecimiento, pero muy 
importantes a nivel local. Después de una 
infructuosa búsqueda de mercado de una 
solución técnica adecuada a la problemática 
planteada, se tomó la decisión de desarrollar 
un equipo propio, que pudiese integrar la 
información transmitida al sistema de 
telecontrol actual. Dado el elevado número 
de instalaciones a realizar, se fijó un ajustado 
calendario para el desarrollo del equipamien-
to y para el despliegue en campo del mismo.
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ABSTRACT

In Canal de Isabel II  we  needed to  
expand the telecontrol  towards the large  
quantity of points (more than 500) with a 
small amount of information to transmit,  
with the objective to make sure that there is 
a water supply and to detect incidents 
(breakdowns, bursts,etc.) in zones of little 
importance  in the general system supply, 
but very important on a local level. After a 
failed market research for one adequate 
technical solution for the explained pro-
blems, we took the decision to develop our 
own equipment which would be able to 
integrate the transmitted information to the 
actual telecontrol system. Owing to the fact 
that the large number of  installations to do, 
we made one very tight schedule to develop 
the equipment and for the country displayed 
of it.
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INTRODUCCIÓN

El Canal de Isabel II dispone de un sistema 
de  telecontrol del abastecimiento cuya misión 
fundamental consiste en establecer un control 
en tiempo real del estado de las instalaciones 
hidráulicas (embalses, depósitos, conducciones, 
etc.), así como de la explotación que se está 
realizando sobre las mismas,  tendente a 
asegurar el suministro de agua a todos los 
puntos de la Comunidad de Madrid, tanto en 
cantidad como en calidad, y dar una respuesta 
rápida ante emergencias (roturas, vertidos, 
mínimos niveles en depósitos, etc.) debido al 
conocimiento instantáneo de la situación.

Para ello se ha realizado un sistema que 
realiza la captación, transmisión y recepción de 
los datos, que son tratados en los ordenado-
res del Centro principal de Control, mediante 
un software hidráulico específico desarrollado 
por el Canal de Isabel II, encaminado a la 
emisión de alarmas o avisos ante cualquier 
situación no prevista por el operador durante 
el proceso de la explotación de los recursos.

Hasta principios del año 2001, el telecon-
trol solo realizaba la supervisión y mando de 
las instalaciones hidráulicas (embalses, 
depósitos, elevadoras, etc.) y conducciones 
más relevantes del abastecimiento, concen-
trando gran número de informaciones en 
estaciones locales desde donde se transmitían 
al Centro de Control de Madrid. De este 
modo se obtenía información de los siguientes 
subsistemas:

Aducción de agua a Madrid. Desde los 
embalses, y otras fuentes de captación, 
hasta los grandes depósitos urbanos de 
regulación.

Redes de distribución. Agua entregada 
a las redes de distribución y control 
sobre las principales arterias.

Meteorología. Información sobre 
precipitación, temperatura y humedad 
relativa en todos los embalses controla-
dos por el CYII y en distintos puntos 

característicos de la Comunidad de 
Madrid (cuencas intermedias).

Calidad de agua. Control sobre la 
cantidad de cloro, amonio, nitritos y 
sobre los valores de pH y conductividad 
del agua entregada a los depósitos y en 
las redes de transporte.

Minicentrales hidroeléctricas. 
Control sobre las magnitudes eléctricas, 
hidráulicas y de producción de las 
minicentrales.

A finales del año 2000 se empezó a 
plantear la necesidad de tener información 
en tiempo real de otros muchos puntos con 
poca densidad de información a transmitir, 
tales como pequeños depósitos de cabeceras 
de municipios, pequeñas elevadoras, válvulas 
reductoras/reguladoras de presión, caudalí-
metros de red distribución, etc.; para poder 
asegurar el suministro de agua y detectar 
incidencias (averías, roturas, etc.) en zonas 
con poca trascendencia a nivel de sistema 
general de abastecimiento, pero muy 
importantes a nivel local.

Para resolver esta necesidad no parecía 
aconsejable utilizar el equipamiento de 
transmisión de datos que se estaba instalan-
do hasta fecha, ya que, dado el elevado 
número de instalaciones a realizar, el 
establecimiento de enlaces fijos de comuni-
cación supondría un coste económico muy 
elevado; lo que nos decidió, después de una 
infructuosa búsqueda en el mercado, a 
desarrollar un equipo de telecontrol (TEDIS) 
que cumpliese con los requisitos que se 
necesitaban. 

ESTRUCTURA DEL 
TELECONTROL

La arquitectura del  S istema de 
Telecontrol, anterior a TEDIS, consiste en un 
modelo de niveles jerárquicos en cuya base 
se encuentra el Sistema de Instrumentación 
y que culmina en lo que se denomina Centro 
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Principal de Control, sala en la que con 
una supervisión 24 horas al día y 365 días al 
año se monitoriza, atiende y analiza  la 
evolución del sistema hidráulico y del propio 
sistema de Telecontrol, según se refleja en 
Figura 1.

Sistema de instrumentación 

Está compuesto por:

3.500 captadores de campo. Con los 
que se obtiene información de tipo 
hidráulico (niveles de los embalses, 
caudales circulantes por las conducciones, 
presión en las tuberías, posición de 
válvulas y compuertas, etc.),  información 
de tipo meteorológico (precipitación, 
temperatura y humedad relativa), 
información de calidad del agua suminis-
trada (cloro, amonios, nitritos, pH y 
conductividad) e información de detecto-
res de alarmas (intrusión, vertidos, 
mínimos niveles, etc.) y parámetros 
eléctricos.

69 estaciones remotas. Formadas por 
un autómata programable (PLC) con 
procesador de comunicaciones y un 
sistema de alimentación asegurada (por 
medio de baterías),  donde se concentra 
la información de los captadores de 
campo y desde donde se incorpora ésta a 
la red de comunicaciones para ser 
enviados a Madrid.

A lo largo del año 2001 se ha obtenido 
una disponibilidad del sistema del 96,7%, 
entendiendo por falta de disponibilidad el 
número medio diario de captadores del 
sistema que se han encontrado fuera de 
servicio.

Sistema de comunicaciones

Consiste en una red de comunicaciones 
propia del Canal de Isabel II que, además del 
telecontrol, soporta los servicios de telefonía 
(fija y móvil) y comunicación entre ordena-
dores de distintos centros de trabajo (red 
corporativa de datos). 

La red está formada por 11 anillos y 84 
nodos, estando los nodos unidos entre sí por 
medio de cable de fibra óptica o por medio 
de enlaces microondas de 18 GHz., asegu-
rando una capacidad mínima de 2 Mbits/s.

La red dispone de un sistema de 
supervisión automático y centralizado, de 
modo que, ante el corte de cualquier tramo, 
la información de los nodos se reenruta 
automáticamente, asegurándose, de este 
modo, su llegada a Madrid, o al punto de 
destino.

A lo largo del año 2001 se ha obtenido 
una disponibilidad del sistema del 99,9%, 
entendiendo por falta de disponibilidad el 
tiempo que ha estado un nodo sin poder 
enviar su información al resto.

Scada

El Scada es un software comercial 
(INFOPLUS21) de la firma  Aspentech y de 
amplia difusión en el mercado, que está 
formado por la estructura de la base de 
datos en tiempo real , los drivers de 
comunicación con los PLC´s y el paquete 
gráfico para las estaciones de trabajo. Con la 
adopción de este software básico se asegura 
el crecimiento y la continua adaptación a los 
cambios tecnológicos del hardware, por el 
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lanzamiento de nuevas versiones, y 
revisiones, por parte de las empresas 
productoras de SCADA´s.

Se han personalizado y caracterizado la 
base de datos a las necesidades de telecon-
trol del Canal de Isabel II y se han dibujado 
más de 150 imágenes dinámicas distintas, 
donde se representa la información recibida 
de campo y se relaciona con las instalaciones 
hidráulicas a controlar.

Software Hidráulico

Por encima del Scada se ha desarrollado 
un software específico para el tratamiento de 
la información hidráulica, programado en 
Visual C++, cuyas características principales 
son las siguientes: 

Aplicación basada en las necesidades 
concretas de la explotación de una 
empresa de abastecimiento, que gestiona 
la explotación de 14 embalses de 
regulación y el transporte del agua hacia 
una amplia zona de consumo (toda la 
Comunidad de Madrid). Desarrollada por 
ingenieros hidráulicos del Canal de Isabel 
II y afianzada, y modificada, por la 
experiencia de más de 15 años de 
explotación.

La aplicación esta basada en la programa-
ción de maniobras, y acciones, sobre el 
sistema hidráulico y en la generación de 
alarmas y avisos ante cualquier situación 
no prevista por el operador, en la 
explotación del complejo hidráulico, 
como pueden ser:

Gradientes (variaciones bruscas de las 
medidas de campo).

Superación de límites de explotación.

Maniobras no previstas en válvulas o 
compuertas.

Variación en los caudales consigna de 
explotación.

Ordenes de maniobras no ejecutadas.

Vertidos y sobrepresiones.

Posición incorrecta de cierres (de 
guarda  o de selección).

Etc.

En función de cada tipo de medida o 
señal (caudalímetro, manómetro, estado 
de válvulas, etc.) y de su posición en la 
conducción (salida a red, conducción de 
transporte) hay un programa informático 
que realiza el tratamiento de dicha 
información, estableciéndose los 
controles necesarios y distintos para 
cada tipo.

Sistematización del ajuste de la formula-
ción hidráulica utilizada para el cálculo de 
caudales circulantes por cada elemento 
de regulación en función de su tipología 
(compuerta sector, válvula de chorro 
hueco, compuerta canal, etc.) y de las 
condiciones hidráulicas del entorno 
(desagüe libre/desagüe inundado).  

Sistematización de la detección de 
posibles fallos en los captadores, 
encaminada a la eliminación de valores 
erróneos, que podrían ser usados como 
datos históricos y, así, ayudar al manteni-
miento de la instalación.

Centro Principal de Control (CPC)

El CPC es la sala donde, con la ayuda del 
equipamiento informático descrito, se realiza 
la supervisión, el mando y se atiende y 
analiza la evolución del sistema hidráulico 
objeto de telecontrol, así como del propio 
sistema de telecontrol (tanto del hardware y 
software de la sala como de la instrumenta-
ción de campo).

En el CPC siempre están atendiendo al 
sistema al menos dos técnicos de la empresa, 
durante las 24 horas del día y 365 días al año.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Desde el punto de vista de la informa-
ción, es en el CPC donde tiene carácter de 
consolidación con una visión global y 
coherente del sistema hidráulico. En este 
punto se realiza el archivo histórico de la 
información en una base de datos Oracle, 
disponiéndose información horaria (máxima, 
mínima y media) de captador. A partir de 
esta base de tiempos se puede agrupar de 
forma sencilla en cualquier otra deseada. 
Desde este centro la información se canaliza 
a cuatro destinos funcionales.

En primer lugar la Intranet para la 
visualización de los datos diarios de explota-
ción del sistema hidráulico en cualquier 
ordenador de la empresa. En segundo lugar y 
de ámbito más restringido, se ha desarrolla-
do un Data-warehouse para tener acceso a 
determinada información histórica. Un tercer 
destino lo constituyen los centros periféri-
cos, también llamados Cpcillos, que permiten 
visualizar, a los responsables de la explota-
ción y mantenimiento de las instalaciones 
hidráulicas, el estado de las mismas, con 
idéntica funcionalidad que desde un terminal 
del CPC, pero restringiendo la operación 

sobre el sistema. El último destino lo 
constituye el sistema de información 
geográfica GIS y la alimentación de datos a 
los modelos (tanto los de explotación como 
los de planificación).

En la Figura 2 se puede ver, en forma 
esquemática, el flujo de la información 
generada por el telecontrol. 

NUEVAS NECESIDADES DE 
TELECONTROL 

El sistema en su totalidad es moderno y 
opera satisfactoriamente, si bien adolecía de 
un inconveniente comentado al principio: 
estaba únicamente orientado a centros 
relevantes. Es decir, no contemplaba puntos 
de interés de pequeñas dimensiones y pocas 
medidas, como pueden ser pozos de aguas 
subterráneas, pequeños depósitos municipa-
les,  puntos de medida de la red de distribu-
ción y monitorización de válvulas reductoras 
de presión. El inventario de puntos que 
tienen esta consideración asciende a más de 
500, dispersos por toda la Comunidad de 
Madrid y el número total de medidas a 
considerar supera las disponibles en el 
sistema actual.

Figura 2. Flujo de la información del telecontrol
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El modelo de Sistema de Telecontrol 
actual no se adaptaba a estas nuevas 
necesidades, por lo que en el año 2000 se 
comenzó el desarrollo de un complemento 
del actual sistema de telecontrol, dentro de 
un plan plurianual, cuya primera fase, de 2001 
a 2003, contemplara 290 puntos. 

Las diferencias funcionales más importan-
tes entre el sistema nuevo (TEDIS) y el 
anterior son las siguientes:

Hasta el momento se disponía de un 
número relativamente reducido de 
estaciones remotas (69) con mucha 
información en cada una de ellas (Una 
media de 55 captadores por estación 
remota), mientras que en el sistema 
TEDIS habrá que instalar un gran número 
de estaciones (más de 500) con poca 
información asociada (una media de 8 
captadores por estación). Cuando 
concluya el plan de instalación de TEDIS 
se habrá duplicado el número de 
captadores del sistema total.

El punto donde se alojaba una estación 
remota era muy relevante, por que se 
disponía en todos los casos de alimenta-

ción eléctrica. En el despliegue del 
sistema TEDIS el punto de ubicación 
puede ser cualquiera y, en general, no se 
dispone de acometida de energía 
eléctrica, lo que obliga a minimizar el 
consumo.

El tiempo de refresco de la información 
era exigente, dada la importancia del punto 
(menor a 1 minuto), mientras que en el 
nuevo ese tiempo se puede ampliar en 
función del tipo punto a controlar (entre 
15 minutos, que es el estándar, y 6 horas).

En la Figura 3 se pueden ver algunas de 
las instalaciones hidráulicas para las que se 
planteó la necesidad de telecontrol.

SOLUCIÓN  ADOPTADA

Debido al elevado número de nuevas 
instalaciones que se debían realizar para 
satisfacer las nuevas necesidades de telecon-
trol planteadas y a las grandes diferencias 
funcionales con respecto al sistema anterior, 
se decidió utilizar un equipamiento básico 
distinto, más adecuado a este tipo de 
instalaciones.

Figura 3. Instalaciones hidráulicas con necesidad de telecontrol

EXPERIENCIAS DEL CANAL DE ISABEL II SOBRE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN INSTALACIONES CON POCA 
DENSIDAD DE INFORMACIÓN,    R. Gómez Martínez 



CONTROLADOR

Instalado en campo

MEDIDAS

ENERGÍA

CPCCOMUNICACIONES

Oficinas

Figura nº 4: Esquema básico de TEDIS

151

En primer lugar se establecieron unos 
criterios de diseño que debería  cumplir el 
nuevo equipamiento a instalar y la funcionalidad  
que debería ofrecer. Posteriormente se 
procedió a realizar un estudio de mercado para 
localizar las posibles soluciones que cumplieran 
con nuestros requerimientos y,  finalmente, se 
concluyó en que ninguna de ellas era totalmen-
te satisfactoria, además de plantear serias dudas 
de su continuidad en el tiempo debido, 
fundamentalmente, a los cambios hardware y 
software de cada nueva versión.

Todo ello llevó a tomar la decisión de 
desarrollar un nuevo equipo en el propio 
Canal de Isabel de Isabel II que, además de 
permitir asegurar el control sobre el mismo, 
recogiese toda la experiencia del personal de 
la empresa para mejorar el futuro manteni-
miento de las instalaciones.

Criterios de diseño

Los criterios que se fijaron para el equipo 
TEDIS fueron los siguientes:

Satisfacer las necesidades de 
información. Permitiendo la transmi-
sión de informaciones analógicas, digitales 
y de contadores de pulsos.

Garantizar alta mantenibilidad a 
largo plazo. Para ello era necesario 
fabricar un equipo robusto que pudiese 
soportar fácilmente su estancia en 
ambientes agresivos (humedad, cloro, 
temperatura), que a su vez fuese sencillo 
y que posibilitase la estandarización de 
sus componentes (para simplificar las 
labores de mantenimiento en campo por 
sustitución de componentes), que 
estuviese diseñado para evitar los actos 
vandálicos sobre la instalación (todos los 
elementos de pequeñas dimensiones para 
dificultar su localización) y que asegurase 
el control sobre el software y hardware.

Flexibilidad y capacidad de adapta-
ción. Para poder ir satisfaciendo las 

futuras necesidades de telecontrol que 
puedan ir apareciendo mediante desarro-
llos software y, posiblemente, pequeñas 
adaptaciones hardware en el equipo.

Func ionamiento  tota lmente  
desatendido. Que posibil ite su 
instalación en un  gran número de puntos 
sin obligar a tener que utilizar excesivos 
recursos en el mantenimiento de las 
instalaciones. 

Coste bajo. Que haga el proyecto 
realizable desde el punto de vista 
económico, sin precisar realizar grandes 
inversiones para dotar de telecontrol a 
los puntos necesarios.

Esquema básico de funcionamiento

En función de los criterios de diseño 
fijados se planteó un esquema básico de 
cómo debería funcionar el sistema completo, 
indicando las interrelaciones entre los 
distintos componentes.

Figura 4. Esquema básico de TEDIS

Uno de los objetivos del sistema es 
reducir el consumo eléctrico, para se ha 
programado el elemento controlador de 
modo que gobierne al resto de los subsiste-
mas, como se refleja en la Figura 4, del 
siguiente modo:

El elemento controlador, instalado en 
campo, lleva la iniciativa de la comunica
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Si no hay red eléctrica el conjunto se 
duerme hasta que le llegue el momento 
de transmisión, reduciendo de esta forma 
la dimensión de los paneles solares y de 
las baterías de seguridad.

Transmite información cada 15 minutos, 
aunque este tiempo puede ser variado 
desde el CPC.

Todos los componentes están alojados en 
una caja de reducidas dimensiones 
(elemento controlador, protecciones de 
la instrumentación y radio de comunica-
ciones) lo que facilita su instalación sin 
necesidad de realizar obra civil suplemen-
taria (casetas, arquetas, etc.).

Dispone de un sistema de alimentación 
asegurada por medio de baterías, con una 
autonomía mínima de 2 días.

Transmite al CPC, además de la informa-
ción hidráulica, el estado de las comunica-
ciones, la presencia de energía y el estado 
de carga de las baterías.

El conjunto ha sido diseñado de modo 
que todos sus componentes sean 
modulares, lo que facilita su mantenimien-
to por sustitución de elementos.

En las fotografías de la Figura 5, se puede 
apreciar el aspecto del conjunto.

INTEGRACIÓN CON EL 
TELECONTROL  ANTERIOR

Paralelamente al equipamiento de campo 
ha sido necesario crear una interface, en el 
CPC, capaz de dialogar con los equipos 
TEDIS y de integrar sus informaciones en el 
sistema de telecontrol, de modo que éste sea 
transparente para el operador, con indepen-
dencia de la procedencia de las señales.

Para el desarrollo de esta interface se ha 
partido de una plataforma formada por dos 
PC´s en configuración redundante (uno en 
espera de fallo del otro), equipados con 
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ción con Madrid (es programado para 
comunicar cada cierto tiempo).

Mientras no hay comunicación toda la 
instalación de campo está latente, solo 
está activo el reloj del microprocesador.

Cuando le toca transmitir, el propio 
controlador se arranca y lo primero que 
hace es alimentar a la instrumentación de 
campo, cuando la instrumentación se ha 
estabilizado, toma una serie de medidas y 
la apaga.

Una vez que ha tomado las medidas 
arranca la radio de comunicación, envía 
los valores a Madrid y espera la confirma-
ción del CPC de que se ha recibido la 
información.

Una vez recibida la confirmación, si no 
hay ninguna orden desde el CPC, se 
vuelve a apagar todo el equipamiento, 
hasta que se cumpla el tiempo de una 
nueva transmisión.

Funcionalidad conseguida

Como resultado de conjunción de los 
criterios de diseño, anteriormente enumera-
dos, y del esquema  básico de funcionamien-
to se desarrolló la estación remota resultado 
del proyecto. Está formada por el conjunto 
del controlador, protecciones de campo, 
radio de comunicaciones y sistema de 
energía, recogidas en una caja de reducidas 
dimensiones que facilita su instalación. 

Las principales características de la 
funcionalidad conseguida en el conjunto son 
las siguientes:

Permite la transmisión de hasta 11 señales 
analógicas, 16 digitales y 1 de pulsos.

Comunica con el CPC vía trunking, 
estando el software preparado para 
poder hacerlo por otros medios 
(GSM/GPRS o línea telefónica).

El conjunto puede estar alimentado por 
la red eléctrica o por paneles solares de 
forma indistinta.
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placas de control de hasta 16 puertos 
serie, de modo que cada uno de ellos puede 
controlar hasta 16 radios trunking de 
comunicación con el exterior.

En estos ordenadores se han desarrollado 
dos módulos de software con funcionalidad 
bien distinta. El primero es el encargado del 
control de las radios, de la mensajería, entre el 
campo y el CPC, y de la sincronización con los 
equipos remotos. El segundo es el encargado 
del tráfico de información entre el primer 
módulo y la bases de datos del sistema, tanto 
la de tiempo real como la de datos históricos 
ORACLE. De esta forma la información 
procedente de TEDIS se incorpora al sistema 
anterior y, a partir de este momento, la 
información es tratada por el Scada, por el 
software hidráulico específico (incluyendo la 
generación de alarmas y avisos correspondien-
tes) y analizada por el Operador del CPC 
como una más del sistema.    

En la Figura 6 se aprecia el grado de 
integración de la información de TEDIS con 
el resto de información del telecontrol. 
Aunque el aspecto es el mismo, se aprecia 
mayor densidad de información en la imagen 
superior que en las inferiores correspondien-
tes al nuevo sistema.

Figura 5. Armarios de estación remota y energía
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PLAN DE IMPLANTACIÓN

El plan de implantación del sistema ha 
sido el siguiente:

Se inicia el proyecto a finales del año 
2000, cuando se decide abordar la 
problemática del telecontrol disperso. En 
ese momento se realiza el estudio de 
mercado y se decide el desarrollo de un 
equipo propio.

Durante el primer semestre del año 2001 
se realiza el desarrollo hardware y 
software del equipamiento necesario, se 
diseña el armario donde se alojará, junto 
con la radio y las protecciones de campo 
y se diseña el sistema de energía.

En el mes de junio se dispone de un 
prototipo de estación remota, que se 
instala en campo para realizar pruebas 
reales de funcionamiento. A finales del 
mes de octubre se obtiene un equipo 
probado, que empieza a fabricarse. 

Paralelamente a las pruebas sobre el 
equipo en campo se ha ido desarrollando 
el software necesario para la interface con 
el CPC y se ha ido instalando la instrumen-
tación de campo y el sistema de energía, ya 
sea por red eléctrica o por panel solar.

OPERATIVIDAD DE LA INSTRUMENTACIÓN EN AGUAS SUBTERRÁNEAS, SUELOS CONTAMINADOS Y RIESGOS GEOLÓGICOS.
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A continuación se adjuntan algunos 
ejemplos de la instalación en campo del 
sistema TEDIS (Figura 7).

De este modo se consigue tener en 
funcionamiento, a finales del año 2001, 
noventa instalaciones, formadas por 50 
pozos de captación de aguas subterráneas 
y 40 pequeños depósitos municipales.

Durante el año 2002 está prevista su 
instalación en 14 piezómetros de la red de 
aguas subterráneas y en 102 pequeños 
depósitos y puntos singulares de red de 
aducción.

Durante los años 2003 y 2004 está 
previsto seguir con el plan de implantación 
de TEDIS a un ritmo de 100 instalaciones 
anuales, abarcando las siguientes infraes-
tructuras hidráulicas:

Pequeños depósitos municipales.

Pequeñas elevadoras.

Puntos de caudal y presión en la red de 
distribución.

Válvulas reductoras/reguladoras de 
presión.

Pozos de captación de aguas subterrá-
neas.

Pequeñas depuradoras de aguas 
residuales.

Figura 6. Integración de TEDIS al sistema de telecontrol
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Figura 7. Depósito y elevadora 
de Santa María de la Alameda




