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1. Introducción 
 

Los proyectos en el ámbito de gestión de infraestructuras a tiempo real forman parte de 

negocios de explotación a largo plazo, por lo que las necesidades y el enfoque tecnológico es 

totalmente distinto al de otros relacionados con los en sectores productivos, al ser los ingresos 

fijos o muy dependientes de situaciones coyunturales. Los principales objetivos a cubrir por las 

empresas que explotan las instalaciones suelen ser: 

• Reducir Costes 

• Mejorar la productividad y las instalaciones 

• Cumplir normativas 

Los avances tecnológicos en los últimos años han sido notables, y de ellos nos podemos 

aprovechar con el fin de cubrir los mencionados objetivos.  
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2. ¿Cómo puede ayudar la tecnología de Telecontrol? 
 

1. A reducir costes 

 

Los negocios de gestión y explotación de infraestructuras pueden ser muy inestables, tanto 

como lo es el crecimiento demográfico o la situación económica global que impide el 

crecimiento de nuevos núcleos. Las instalaciones deben estar preparadas para afrontar los 

cambios que se puedan producir durante todo el periodo de explotación (normalmente de 15 

a 30 años). La reducción de costes y la mejora en las capacidades productivas son dos aspectos 

decisivos para el negocio 

Objetivo Tecnologías 

Disminuir costes de Mantenimiento y mejoras 

 

� Sistemas y Equipos ampliables 

� Comunicar con diferentes interfaces e instrumentación (presentes y 

futuros) 

� Instalaciones similares y reutilizar ingeniería 

� Dar de alta instalaciones en el menor tiempo y coste posible  

sin detener la planta 

� Uso de equipos de bajo coste de mantenimiento y adecuados a la 

instalación y al proceso 

� Software de mantenimiento y software SCADA integrados 

 

Costes en recursos, etc… 

 

� Reducir número de actuaciones en local 

� Capacidad para control remoto desde cualquier sitio 

� Envío de actualizaciones del sistema remotamente 

� Necesidad de formar al personal 

� Uso de herramientas de  sencillo manejo 

� Sistema manual de chequeos de funcionamiento de los sistemas y de la 

instrumentación integrados en los sistemas informáticos 

Tratamiento de residuales (en aguas) � Biosólidos y Biogás 

Costes derivados del uso de la infraestructura 

de  comunicaciones 

 

� estándares en comunicaciones 

� Equipos ampliables 

� Comunicar con diferentes interfaces e instrumentación 

� Instalaciones similares y reutilizar ingeniería 

Costes variables: Reactivos, residuos y 

consumo eléctrico 

 

� Establecer políticas y sistemas para ahorro energético 

� KPIs en SCADA 

Minimizar paradas 

 

� Se requiere una rápida intervención ante problemas 

� Informar a tiempo 

� Actuaciones remotas 

� Recibir la información adecuada 
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2. A aumentar la productividad de las instalaciones  

 

Los fallos en las plantas pueden derivar en importantes pérdidas de producción que 

inevitablemente  ocasionarán incumplimientos en los contratos o graves pérdidas económicas. 

Adicionalmente, el uso de sistemas inadecuados puede obligar a la empresa a reinvertir en 

sistemas a lo largo del periodo de concesión. 

Objetivo Tecnologías 

Averiguar desviaciones y optimizar algoritmos 

de control 

 

� Históricos de Proceso  

� Informes detallados 

� Modelos matemáticos y de simulación 

� Sistemas de Ayuda a la Decisión (SAD) 

� Necesidad de formar a los operadores para que puedan tomar decisiones 

 

Facilitar ampliaciones del sistema 

 

� Uso de estándares en comunicaciones 

� Equipos ampliables 

� Comunicar con diferentes interfaces e instrumentación 

� Instalaciones similares y reutilizar ingeniería 

 

Uso de sistemas seguros  

 

� Uso de sistemas de comunicaciones y acceso seguros 

� Protegernos ante intrusión física 

� Protegernos ante intrusión informática 

� Sistemas de alta disponibilidad, sin pérdida de datos 

� Equipos de control y alimentación redundantes 

Mantenimiento, conservación, disponibilidad 

y mejoras 

 

� Utilización de modelos estándar en: 

- Diseño de la planta 

- Instrumentación y dispositivos de control 

- Comunicaciones 

- Sistemas de control (PLCs, RTUs, PAC, etc…) 

- SCADA 

� Sistemas y Equipos ampliables 

� Comunicar con diferentes interfaces e instrumentación (presentes y 

futuros) 

� Instalaciones similares y reutilizar ingeniería 

� Dar de alta instalaciones en el menor tiempo y coste posible  

sin detener la planta 

� Añadir señales y cambiar la filosofía de control 

� Aplicar sistemas de telecontrol y telemando para detectar cualquier mal 

funcionamiento de los bombeos de Aguas Residuales lo que facilita una 

rápida actuación por parte del personal del servicio reduciendo 

considerablemente los tiempos de intervención de mantenimiento 

correctivo 

 

 

 

3. A Cumplir con normativas  

 

Objetivo Tecnologías 

Depende del sector, diversos tipos de 

normativas (emisiones CO2, Directiva Marco 

2000/60/CE Directiva 271/91/CEE de la 

Unión Europea Plan Nacional de Calidad del 

Agua, etc…) 

� Históricos de Proceso 

� Informes detallados 

� Cambio de consignas en tiempo real 

� Sistemas de automatización flexible y telecontrolados 
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3. Soluciones propuestas 
 

(A) Historizar datos de Proceso 

De entre las problemáticas más habituales en los sistemas de telecontrol se encuentran 

aquellas derivadas de la falta de monitorización y control remoto. En muchas ocasiones, y 

debido a la complejidad de los sistemas a controlar, los sistemas de comunicaciones deben ser 

lo suficientemente flexibles como para atender las más rigurosas demandas. La dispersión y las 

distancias existentes entre los equipos que forman parte del SCADA de telecontrol provocan 

que los sistemas de fallos y alarmas sólo puedan ser abordados cuando ya ha pasado cierto 

tiempo desde que ocurrieron, y la falta de datos históricos impide el desarrollo de un 

programa de mantenimiento predictivo. 

El almacenamiento de históricos de proceso nos va a permitir averiguar desviaciones y 

optimizar algoritmos de control, al tiempo que nos facilitará el mantenimiento preventivo de 

los equipos al proporcionarnos información de alto valor de cuyo análisis necesita la mejora 

continua. De este modo, podremos por ejemplo reducir los daños por avería, obtener  

información de los parámetros más importantes de funcionamiento de la instalación con el fin 

de optimizarla, disponer de los adecuados KPIs de estadísticas, informes, gráficos, tendencias, 

etc. 

Algunos de los históricos de proceso deben ser almacenados en la propia remota, dado que la 

comunicación con ella no es continua. De este modo, la RTU debe tener funcionalidad de 

historización con estampación de tiempo, así como capacidad para volcar el buffer al Centro 

de Control a la conexión. La remota debe disponer al menos de la siguiente funcionalidad para 

los históricos: 

• Grabación por eventos de valores Digitales y analógicos 

• Grabación por tiempo de analógicos (Min, Max, Promedio, Instantáneo,...) 

• DataLogging en caso de fallo de comunicaciones  

• Triggered logging 

• Exporta a bases de datos de mercado 

• Estampación de fecha y hora en origen 

• Alta capacidad (tarjeta Multimedia) 

Con la funcionalidad de históricos en la remota dispondremos de mucha más precisión en 

comparación con un sistema basado en polling desde el Scada del centro de control 
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Fig. 1 Diferencia captura de datos con timestamp en el PLC vs polling 

 

(B) Utilizar Modelos matemáticos y de simulación 

Los modelos matemáticos y de simulación se utilizan para estudiar situaciones extremas, 

difícilmente observables en la realidad.  

(C) Disponer de Sistemas de Ayuda a la Decisión (SAD) 

Los SAD nos ayudas a gestionar problemas complejos de una manera más óptima utilizando la 

gran cantidad de información disponible como una ventaja y no como un inconveniente en la 

toma de decisiones, así como a mejorar la calidad del producto, los problemas aparecidos y la 

toma de decisiones, optimizando las instalaciones, los recursos humanos y materiales 

disponibles, el consumo energético y aspectos económicos. En muchas ocasiones es necesario 

que recojan información de campo, por lo que existen productos de mercado para la 

integración de estos sistemas con OPC o sistemas SCADA. 

(D) Formar a los operadores para que puedan tomar decisiones 

La formación a los operadores es absolutamente necesaria para sacar provecho de las 

últimas tecnologías, permitiendo que los operadores puedan tomar decisiones por si 

mismos gracias a las herramientas que proporciona el SCADA y el SAD. 

(E) Utilizar estándares tecnológicos 

La utilización de estándares nos va a permitir:  

- No ser dependientes de un fabricante 

- Disminuir los costes de ingeniería y mantenimiento. 

- Integrar más eficientemente y a un menor coste. 

- Disponer de una mayor cantidad de productos 

- Grupos de usuarios y conferencias 

- Servicios de certificación y test ofrecidos por organizaciones independientes 
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(F) Estándares en comunicaciones con RTUs/PLCs de campo 

En las aplicaciones de telecontrol, es habitual encontrarnos con dificultades de 

comunicaciones derivadas de la dispersión de los puntos de control en amplias áreas 

geográficas así como plantas desasistidas y/o de difícil acceso. Por ello, los protocolos 

de telemetría deben cubrir necesidades típicas en aplicaciones de telecontrol, como 

por ejemplo: 

- Change-Based Event Reporting 

- Time-Stamping & Meta-Data (y sincronización de tiempo) 

- Unsolicited Reporting 

- Independiente del medio físico (wireless, WLAN, serie, ethernet, etc… 

- Almacenamiento de Históricos en local 

- Seguridad en las comunicaciones 

Los protocolos industriales no suelen cubrir adecuadamente estas necesidades, por lo que es 

necesario utilizar protocolos de telemetría estándar, de entre los que destacan IEC60870 y 

DNP3. 

 

(G) Pensar en el futuro: Instalar equipos ampliables 

Las necesidades de mañana van a ser muy distintas a las actuales, de manera que una decisión 

errónea en la selección del equipamiento nos hace cautivos para el futuro. Debemos 

contemplar sistemas y equipos que puedan ser ampliables tanto en como en número de 

equipos y tomas de medidas (crecimiento horizontal) como en funcionalidad y prestaciones 

(crecimiento vertical). 

Por ello, y con el fin de facilitar las ampliaciones del sistema, la ampliación de señales de e/s de 

los PLC/RTU debe ser posible mediante tarjetas en el propio rack del equipo o mediante 

estándar ethernet.  

Los módulos de ampliación deben permitir la conexión de una amplia variedad de dispositivos 

y sensores eléctricos, electrónicos y mecánicos - tales como bombas, transmisores de 

temperatura y presión, motores, etc. Cada módulo de E/S remotas debe disponer de su propio 

puerto TCP/IP de Ethernet, facilitando así la conexión de los módulos entre sí con hasta 100 

metros de cable CAT5, o incluso distancias mayores utilizando concentradores de fibra óptica.  

El equipo debe poder ampliarse con facilidad, con tarjetas extraíbles en caliente y conectores 

extraíbles. Debemos prever posibles ampliaciones futuras. 
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(H) Utilizar equipos preparados para comunicar con diferentes interfaces e 

instrumentación 

Igualmente, la amplia variedad de equipos de mercado existentes y las necesidades futuras nos 

obligan a instalar equipos abiertos en comunicaciones, tanto desde el punto de vista físico 

(puertos ethernet, serie, etc…), como lógico (uso de protocolos abiertos industriales y de 

telemetría). Debe ser posible actualizar no sólo el programa de control, sino incluso el firmware 

y sistemas operativos. Si disponemos de hardware abierto y estándar, el fabricante del mismo 

nos ofrecerá las últimas tecnologías en drivers de comunicaciones, o incluso podemos elaborar 

drivers específico con Toolkits y programación en C, C++, etc…). 

Los requerimientos que una RTU debe tener respecto a las comunicaciones son los siguientes: 

• Gestión independiente de cada puerto 

• Switching de protocolo sobre cada puerto 

• MULTI- Comunicación / Protocolos / Baudrates  

• Amplia gana de protocolos de comunicación: 

o Telemetría  

� Aguas: DNP3, IEC60870-5 

� Eléctricas: DNP3, IEC60870-5, IEC61850 

� Smart Grid: DNP3, IEC60870-5, IEC-62056-21 DLMS/ COSEM, Landis  

� O&G:  DNP3, DPT/DPT+  

o PLCs (Siemens, Modbus, Omron, Rockwell, B&R Automation…) 

o SCADAs  

o Video matrix, Caudalímetros serie, Reguladores externos, Tarjetas de 

adquisición,  Centralitas de incendios (Cerberus, Zettler, TTG,...) 

  

(I) Reutilizar ingeniería 

Una adecuada modelización a todos los niveles de ingeniería de control va a facilitar mucho las 

ampliaciones futuras. En un entorno ideal, cualquier nueva señal de campo o sistema nuevo 

debería ser dado de alta en el SCADA automáticamente sin necesidad de intervención sobre el 

programa. 

Para ello es conveniente disponer de modelos estándar en las siguientes capas: 

• Diseño de la planta 

• Instrumentación y dispositivos de control 

• Comunicaciones 

• Sistemas de control (PLCs, RTUs, PAC, etc…) 

• SCADA 
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(J) No olvidar la seguridad 

Los sistemas Scada deben ser protegidos - y altamente protegidos - ya que son los encargados 

de ejecutar tareas básicas para el funcionamiento adecuado las instalaciones que proporcionan 

servicios y bienes imprescindibles para la población (electricidad, carreteras, aeropuertos, red 

ferroviaria, gas, agua, etc…), por lo que se convierten en potencialmente atacables. Asegurar la 

disponibilidad y fiabilidad de las infraestructuras es un objetivo prioritario para las empresas 

propietarias o explotadoras de las instalaciones, por lo que es necesario focalizar en la 

detección y en la prevención de posibles ciberataques. 

 

 

Fig. 2 Zonas de control según la ISA99 

 

El President’s Critical Infrastructure Protection Board, y el Departamento de Energía de los 

Estados Unidos elaboró el documento “21 Steps to Improve Cyber Security of SCADA 

Networks” en el que se aconsejan acciones específicas para mejorar la implementación y 

acciones y políticas a establecer para “ciberasegurar” los sistemas. Con el fin de incrementar la 

seguridad en las redes SCADA se recomiendan los siguientes: 

 

1. Identificar todas las conexiones a las redes SCADA 

2. Desconectar todas las conexiones innecesarias a la red SCADA 

3. Evaluar y acotar la seguridad de cualquier otra conexión al sistema SCADA 

4. Eliminar o inhabilitar de la red de SCADA los servicios innecesarios 

5. No confiar en protocolos propietarios 

6. Implementar funciones de seguridad proporcionadas por los fabricantes 
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7. Establecer fuertes controles sobre cualquier medio que se use como conexión a la red 

SCADA 

8. Implementar sistemas de detección de intrusión interna y externa y establezca un 

sistema de monitorización de incidentes 24 horas al día 

9. Llevar a cabo auditorias de los dispositivos y de las redes del SCADA, así como de otras 

redes interconectadas, para identificar aspectos relacionados con la seguridad 

10. Llevar a cabo estudios sobre la seguridad física de todos los sitios remotos que se 

conecten a la red SCADA y evalúe su seguridad 

11. Establecer equipos de trabajo para identificar y evaluar posibles escenarios de ataque 

 

 

• Seguridad Informática 

Los sistemas SCADA (entendidos como la solución formada por Centro de Control, Zonas de 

Control y redes de comunicaciones) fueron originariamente diseñados como sistemas 

funcionales, no como sistemas seguros, y tanto los PLCs (Programmable Logic Controller) como 

los PAC (Programmable Automation Controller) no fueron concebidos en su origen como 

sistemas de información, sino como sistemas de control, y la integración de estos equipos en el 

mundo  internet e IT en general ha tenido como efecto colateral los problemas inherentes de 

la inseguridad informática y de las redes. Adicionalmente,  la eclosión del uso de sistemas de 

comunicaciones inalámbricas en los sistemas de control está ya suponiendo un notable cambio 

en la manera de plantear los diseños en las instalaciones, y que aunque va a permitir notables 

reducciones en los costes de las mismas, va a incidir aún más en los problemas de 

ciberseguridad. 

Los protocolos de comunicaciones entre los centros de control y los distintos equipos 

inteligentes remotos también van a abordar la problemática de la seguridad con el fin de evitar 

que los mensajes puedan ser interceptados y/o manipulados. De este modo, se va a extender el 

uso de protocolos de comunicaciones estándar que incluirán funciones de seguridad 

(encriptación, autentificación), como por ejemplo Secure DNP3. 

Y desde el punto de vista de la propia seguridad informática ya se están extendiendo las 

estrategias basadas en “Listas Blancas” ó Whitelists (sólo el software y las conexiones 

previamente autorizadas se ejecutarán), a diferencia de las llamadas “Listas Negras” (negación 

de acceso sólo a determinados software y conexiones) 

 

• Seguridad física 

Además de disponer de alarmas de intrusión conectadas a la RTU, esta debe disponer de la 

posibilidad de adaptarle una cámara IP con el fin de disponer de forma remota de imágenes en 

formato JPG, BMP o incluso vídeo asociada a la intrusión. De este modo, el operador podrá 

evaluar fácilmente si realmente se ha producido una intrusión o no, y si debe o no saltar la 
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alarma. Incluso debe ser posible recibir por correo electrónico las imágenes en un fichero 

adjunto. 

 

Fig. 3 Defendernos ante la intrusión 

 

(K) Asegurar la alta disponibilidad de los sistemas 

Con el fin de no perder datos en ningún caso, es posible diseñar sistemas de alta disponibilidad 

a diferentes niveles 

De los equipos de control Duplicar CPU, duplicar fuente de alimentación, prever 

alimentación por baterías y/o paneles solares 

Medio físico de comunicaciones Redundar comunicaciones especialmente cuando la 

comunicación es inalámbrica (GPRS, Tetra, UHF, etc…) 

En el centro de control Uso de sistemas de comunicaciones redundantes, HMI 

redundante con Terminal Services de Microsoft, 

virtualización de PCs, software SCAD redundante, 

Store&Forward en la base de datos de históricos   
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Fig. 4 Alta disponibilidad en comunicaciones 

 

(L) En campo, utilizar equipos robustos 

Las características físicas exigibles al equipo RTU o PLC de campo son:  

 

• Robusta, construcción en aleación para hacer frente a los ambientes más exigentes  

• Con corriente eléctrica ininterrumpida inteligente para filtrar y condicionar la energía 

entrante y manejar las baterías de reserva. 

• Electrónica tropicalizada 

• Soporte de temperaturas extremas (-10° to +50°C) 

• Con amplios índices de MTBF (>400.000 horas) 

 

 

(M) Integrar Software de mantenimiento en el SCADA 

El SCADA proporcionará información a tiempo real al sistema de mantenimiento a través de un 

software CBM. Condition Based Monitoring Solution suministrará (a través del SCADA) 

información a tiempo real sobre los equipos y sistemas al software de mantenimiento 

EAM/CMMS. Ello permitirá crear órdenes de trabajo automáticamente en respuesta a 

desviaciones en los datos a tiempo real o número total de horas trabajando. La utilización de 

esta solución integrada ayudará a una mejor gestión al combinar aspectos operativos con 

mantenimiento.  

• La conectividad entre el sistema SCADA y el Enterprise Asset 

Management/Computerized Maintenance Management se efectuará a través del 

estándar abierto (MIMOSA), con adaptadores plug and play con los CMMS más 

populares del mercado 

• Los operadores podrán crear órdenes de trabajo y verlas desde su trabajo en campo 

• La solución CBM deberá incluir objetos prediseñados para el SCADA, así como gráficos 

.NET para la creación de las pantallas. 
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(N) Gestionar los equipos remotamente 

La configuración, la actualización del  firmware y el programa del PLC/RTU debe poder llevarse 

a cabo tanto remota como localmente. Además, será posible la carga del programa desde una 

tarjeta de memoria SD insertable en la CPU del equipo. De este modo, la carga de la nueva 

configuración y programa se convierte en una tarea muy sencilla para la que no es necesario 

conocimiento alguno de herramientas informáticas. 

La RTU debe ser capaz de almacenar en un buffer o en la tarjeta SD cualquier problema para 

poder llevar a cabo diagnósticos de manera remota y reducir de este modo los tiempos de 

parada. 
 

 

(O) Rápidas y seguras actuaciones ante problemas 

Por otra parte, ante cualquier problema en campo se requiere una rápida intervención, para lo 

que es necesario que los equipos sean capaces de informarnos en el instante preciso a la 

persona adecuada, de modo que los RTU/PLC deberán disponer de la siguiente funcionalidad: 

 

• Enviar mensajes a móviles tanto a operadores como a grupos de operadores  

• Cascada de envíos (por ejemplo, enviar un SMS al operador 2 si el operador 1 no 

responde) 

• Atender a calendarios de trabajo pre configurados, atendiendo tanto a tramos 

horarios como a periodos no laborales 

• Trazar los envíos 

Si fuera necesario, el operador puede usar su móvil para telecomandar la instalación, bien sea 

a través de sms o mediante páginas web. 

 

www.infoPLC.net




