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RESUMEN

Presentamos en este trabajo una revisión 
completa de las opciones de redes de 
telemedida y de los principales elementos 
que las componen (sensores, terminales 
remotas, sistemas de comunicaciones, sala de 
control y software de supervisión). Mediante 
este tipo de redes se puede disponer de la 
información centralizada y en tiempo real, 
con las consiguientes ventajas de poder 
tomar decisiones inmediatas.
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ABSTRACT

We presented in this work a complete 
overhaul of different options of telemetering 
networks and also the main elements that 
compose them (sensors, remote terminal 
units, communications systems, control 
rooms and supervision software). By means 
of this type of networks it is possible to be 
arranged of centralized real time information, 
with the consequent advantages of being able 
to make immediate decisions.
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INTRODUCCIÓN

Las redes de Telemedida se caracterizan 
por disponer de un alto número de puntos 
de medida, ubicados a grandes distancias 
hasta el punto de supervisión (áreas 
geográficamente dispersas). Estas redes 
deben permitir el registro de datos en 
tiempo real. Se da la circunstancia de que, 
habitualmente, no se dispone de alimentación 
de red eléctrica en los puntos terminales de 
medida.

Los principales elementos de una red de 
telemedida son:

sensores o transductores,

terminal remota,

sistema de comunicaciones,

centro de supervisión y control, y

software de supervisión.

Vamos a describir cada uno de ellos:

SENSORES O TRANSDUCTORES

Son los sistemas que convierten cada 
magnitud física a controlar en una señal 
analógica o digital que será procesada por la 
terminal remota de campo (Figura 1).

Estos dispositivos normalmente tienen 
una respuesta lineal; a la hora de seleccionar-
los hay que tener en cuenta los siguientes 
parámetros:

magnitud a medir (nivel freático, 
temperatura, presión, turbidez, pH, ...),

rango o margen de la medida,

precisión de la medida (en porcentaje 
sobre el margen de medida),

resolución (mínimo valor que el 
medidor puede discriminar),

margen dinámico (rango de frecuencias 
en el cual la salida es lineal),

señal de salida. Si la salida es analógica y 
se va a transmitir mediante cable a 
distancia hacia la terminal remota, 
generalmente variará entre 4 y 20 mA,

salida digital. Habrá que tener en 
cuenta el tipo de interfaz serie físico (RS-
232, RS-485, ...) y el protocolo de 
comunicación. Existe la posibilidad de 
utilizar buses de campo (CAN, Profibus, 
FIP, ...) más o menos normalizados,

tensión de alimentación (3 voltios, 12 
voltios, ..),

consumo eléctrico. Es importante que 
sea bajo en los casos donde al carecer de 
red eléctrica se hace necesario el uso de 
paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, 
baterías intercambiables, etc.

Un aspecto muy importante a tener en 
cuenta es la conveniencia de exigir al 
fabricante un certificado de calibración 
emitido por organismo autorizado. Por otro 
lado es muy importante seguir fielmente las 
recomendaciones de mantenimiento y re-
calibración aconsejadas.

TERMINAL REMOTA

Es la unidad electrónica de adquisición de 
datos. Normalmente es un sistema electróni-
co diseñado con microprocesador o micro-
controlador de bajo consumo, que dispone de 
los dispositivos de conversión analógico-digital 
o de los interfaces de bus de campo necesa-

 

Figura 1. Ejemplos de sensores
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rios para tomar periódicamente las 
muestras de los sensores. Debe disponer 
además de los interfaces de comunicación 
(Figura 2).  

Podemos distinguir entre los siguientes 
tipos de terminales remotas:

Data-logger 

Sistema de adquisición de datos de muy 
bajo consumo, cuya misión es normalmente 
almacenar los datos de distintos canales 
analógicos en memoria, para un posterior 
volcado en un equipo informático portátil, o 
una transmisión de datos cada cierto tiempo. 
Los parámetros más importantes a conside-
rar son el consumo, el número de canales de 
medida, la resolución del convertidor A/D, y 
la capacidad de memoria.

Sistemas de telemedida

Unidades electrónicas con mayor 
capacidad de procesamiento , de programa-
ción y de control local, que disponen además 
de un número amplio de interfaces serie. Un 

por Ingeniería y Control Remoto S.A. 
(ICR) (Figura 3). Este equipo tiene sistema 
operativo MS-DOS y es compatible PC. 
Tiene 11 entradas analógicas de 12 bits, 8 
entradas digitales optoacopladas, 8 relés de 
salida, 512 Kbytes de memoria EPROM y 
RAM, 5 Kbytes de memoria EEPROM no 
volátil, batería de respaldo, 2 puertos serie 
RS-232, 1 RS-485. Esta unidad se programa 
en C/C++, y su consumo es del orden de 
1 vatio.

Figura 2. Distintos tipos de terminales remotas de campo

Figura 3. Sistema de Telemedida Spiral-5000
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Autómatas Programables, Controla-
dores Lógicos Programables ó PLCs

Se utilizan normalmente en la industria 
como unidades de medida y sobre todo de 
control. Son equipos modulares muy 
robustos con un lenguaje de programación 
específico orientado a la automatización de 
procesos (norma IEC 1131-3). Su consumo es 
normalmente alto y se alimentan a 24 voltios. 
Normalmente disponen de módulos de 
comunicaciones, entradas-salidas analógicas o 
digitales, buses de campo, etc. Su capacidad de 
memoria suele ser pequeña (Figura 5).

Otros tipos de terminales remotas son 
los ordenadores industriales, y los sistemas 
de control distribuido industriales.

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Son equipos electrónicos que reciben los 
datos de la terminal remota y los transmiten 
al centro de supervisión. La evolución 
tecnológica de los sistemas de comunicacio-
nes en los últimos años ha sido constante y 
continúa evolucionando rápidamente. 
Dependiendo de la distribución geográfica y 
de las distancias se puede elegir entre 
diversas modalidades de comunicación:

Redes de cable dedicadas (buses de 
campo, redes de área local, ...)

Redes de cable públicas (RTB, RDSI, 
ADSL, ..)

Fibra óptica

Radio (VHF, UHF)

Telefonía móvil (GSM, GPRS, UMTS)

Radio-Microondas

Satélite (geoestacionarios: INMARSAT, 
HISPASAT, de baja órbita: ORBCOMM ...)

Otro ejemplo de dispositivos de este tipo 
son las terminales remota Hidrobus, también 
de ICR, que  se han diseñado para conectar-
se a redes de cable en el campo de hasta 10 
Km., con miles de unidades de medida de 
presiones y de consumos de agua instaladas 
en arquetas de riego de parcela. La alimenta-
ción y la comunicación se realiza por un 
único cable de 2 hilos (Figura 4).

Figura 4. Terminales remotas Hidrobus 
para el control de hidrantes de riego

Figura 5. Ejemplos de PLCs
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La elección de un tipo u otro de sistema 
de comunicaciones va a depender de la 
existencia o no de servicios públicos de 
comunicaciones en el área geográfica de 
medida, del coste del trafico de datos, de la 
tarifa mensual o canon anual, del coste de los 
equipos, de la necesidad o no de solicitar 
frecuencias propias, de la velocidad de 
transferencia de los datos y del consumo de 
los equipos (Figura 6).

En los últimos años existe además la 
posibilidad de utilizar Internet como canal 
mundial de transferencia de la información, 
con servidores web que pueden ubicarse casi 
en cualquier sistema procesador (existen 
micro-terminales remotas de muy pequeño 
tamaño con protocolo IP (Internet Protocol).

Figura 6. Ejemplos de 
sistemas de comunicación vía radio

Un tipo especial de comunicación, que 
cada vez de va a utilizar más es a través de 
satélite. Los sistemas de satélite geoestacio-
narios, se ubican a 35.800 Km. de la superfi-
cie de la Tierra y giran en el mismo sentido y 
a la misma velocidad angular que esta, 
manteniendo una posición relativa fija. 
Debido a su gran altura necesitan terminales 
con alta potencia de transmisión y/o antenas 
de gran diámetro. Ejemplos: de estos 
sistemas son  Inmarsat,  Eutelsat, e Hispasat. 
Aunque se están usando para redes de 
telemedida, el coste de los equipos y del 
tráfico es aún bastante alto, con el añadido 
del gran consumo eléctrico que está ligado a 
la potencia de transmisión.

Sin embargo, disponemos además de 
constelaciones de satélites de baja órbita (del 
orden de 1800 Km.), no estacionarios, con 
alta capacidad de procesamiento y de 
pequeño tamaño, que utilizan terminales 
pequeñas, de baja potencia y de bajo coste, 
más adecuadas para la telemedida. Ejemplos 
de ellos son Inmarsat-P y Orbcomm. Para 
este último sistema existen terminales 
remotas completas con canales analógicos de 
entrada incluidos en el intercomunicador. En 
cualquier caso se puede establecer comuni-
caciones punto a punto, o bien entre un o 
punto y redes públicas (mediante estaciones 
terrenas). Ello posibilita la recogida de datos 
vía Internet.

CENTRO DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL

Es el lugar donde se recibe, centraliza y 
almacena la información en tiempo real, de 
forma periódica y automática o a solicitud 
del operador. Los principales elementos que 
lo componen son los equipos informáticos 
conectados en red local (servidor, pantallas 
gráficas e impresoras), los sistemas centrales 
de comunicaciones y opcionalmente, 
sistemas de visualización sinóptica (proyecto-
res, video-wall,) (Figura 7).
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En cuanto al software de supervisión, 
podemos distinguir entre dos opciones:  
Software SCADA y Sistemas de 
Información Geográficas (SIG). Los 
paquetes de software SCADA, aunque 
generalmente están pensados para aplicacio-
nes de control industrial, se utilizan también 
en redes de telemedida por su facilidad de 
configuración. Disponen de interfaces de 
comunicaciones normalizados, registro de 
alarmas, visualización sinóptica, registro y 
presentación gráfica de datos históricos, 
entre otras funciones. Sin embargo, cuando 
se necesita visualizar los datos de zonas 
geográficamente distribuidas es necesario el 
procesamiento ágil de mapas. Si además es 

también importante el acceso a bases de 
datos, en estos casos se utilizarán aplicacio-
nes de telemedida basadas en Sistemas de 
Información Geográfica.

En ambos casos, es importante destacar los 
beneficios que se obtienen al realizar una 
supervisión en tiempo real (Figura 8). En 
primer lugar, el operador dispone del máximo 
soporte,  liberándolo de la tensión que supone 
una vigilancia constante y de las tareas 
rutinarias (elaboración de informes periódicos, 
lectura y comparación de registros, etc ...). 
Además, se garantiza la uniformidad en la 
decisión e independencia respecto a aprecia-
ciones subjetivas. Los sistemas de supervisión 
reducen el coste del aprendizaje del personal y 
los interfaces gráficos facilitan la comprensión 
rápida del proceso y la localización de 
dispositivos.

CONCLUSIONES

Se ha realizado una revisión de los 
principales elementos que componen una red 
de telemedida con sus diversas opciones. El 
uso de este tipo de redes  para la supervisión 
remota de grandes áreas permite la supervi-
sión en tiempo real de miles de puntos de 
medida, sin necesidad de establecer mecanis-
mos de recogida de información diferida. Ello 
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Figura 7. Elementos de un centro de supervisión y control

Figura 8. Ejemplos de software de supervisión y control
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posibilita la toma rápida de decisiones, y 
en forma automática.

Los actuales sistemas de comunicaciones 
(radio, microondas, satélite, telefonía móvil 
de última generación e Internet) permiten 
establecer redes de telemedida a distancias 
ilimitadas con tiempos de respuesta muy 
rápidos y con un coste cada vez más bajo.

Las herramientas de software SCADA, 
facilitan la presentación, registro  y visualiza-
ción de la información adquirida en tiempo 
real. La tendencia actual es usar aplicaciones 
SIG, ya que estas herramientas permiten 
además un manejo óptimo de mapas y un 
fácil acceso a bases de datos; para ello es 
necesario implantar los mecanismos e 
interfaces de comunicaciones apropiados.
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