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El seguimiento del estado de la Protección Catódica de estructuras o tuberías 
enterradas es de capital importancia para asegurar su fiabilidad y en determinados 
casos (transporte de gas) este control de la protección catódica constituye un 
requisito legal. 
Mediante el Sistema HADES desarrollado por DiagnóstiQA y MICROCOM y 
utilizando tecnología de transmisión de datos vía SMS/GSM/GPRS es posible 
realizar este control de forma remota, reduciendo por tanto los costes y el tiempo 
empleado mediante el método tradicional. 
 
 
 
CAPACIDADES DEL SISTEMA HADES 
 Control y medición en remoto de parámetros de seguimiento de 
 Protección Catódica (PC) en: 
 � TOMAS DE POTENCIAL, incluida la medida ON-OFF en electrodos probeta. 
 � EPC�S, Control de las variables de salida: Tensión, Intensidad y Potencial. 
 � DRENAJES: Control del potencial, tensión Rail-Tubo e Intensidad 
 Envio automático o bajo demanda de las mediciones mediante SMS, GSM o 
GPRS a un ordenador central. 
 Presentación de información y análisis de resultados mediante software de 
análisis específico. 
 Alarmas: Configurables tanto de valores como de anomalías. 
 Realización de medidas en tiempo real. 
 Georeferenciación 
 
 
COMPONENTES DEL SISTEMA HADES 
Registrador VULCANO DQA, es el elemento encargado de la adquisición, 
almacenamiento y trasmisión al ordenador central de los parámetros necesarios 
para el seguimiento de la PC de la instalación vigilada. Puede trabajar con baterías 
alcalinas o de litio (hasta 3 años de vida) y también mediante batería recargable 
externa y SAI. Está diseñado por tanto para trabajar en lugares en los que no se 
dispone de alimentación de red. El datalogger VULCANO DQA va alojado en una 
robusta caja con un grado de protección IP67. 
Para gestionar los datos recogidos mediante el datalogger VULCANO DQA el 
Sistema HADES dispones de dos paquetes informáticos específicos: 
 � NEMOS DQA. Software encargado de gestionar remotamente las diferentes 
configuraciones de los equipos VULCANO DQA instalados en campo. 
 � ZEUS DQA. Software específico para la recepción, tratamiento y análisis de 
los datos y alarmas enviados por los datalogger 
 

SISTEMA HADES 
 

SISTEMA DE 

TELEVIGILANCIA 

DE  

PROTECCIÓN 

CATÓDICA 
 

 Bajos costes de 
instalación y 
mantenimiento 
 GSM/GPRS 
 Posibilidad de 
telecontrol de 
instalaciones 
 Georeferenciación 
de los puntos de 
medida 

http://www.diagnostiqa.com/


 

www.diagnostiqa.com | www.microcom.es 
 

 
CONFIGURACIÓN DEL 
SISTEMA HADES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HADES 
 Procesador principal con Arquitectura ARM7 y uso de memoria Flash para programa, configuración y 
almacenamiento de históricos. 
 Puerto USB interno 
 Módem GSM/GPRS integrado y Antena dual GSM/GPRS incorporada. 
 8 Entradas digitales y 8 Entradas analógicas. 
 Muestreo de hasta 1medida/segundo por canal. 
 Configuración del Sistema HADES 
 Características del Sistema HADES 
 Muestreo de hasta 1medida/segundo por canal. 
 4 Salidas de tensión de 12 o 24 V. 
 Interrogación del estado de todas las estaciones mediante telefonía móvil 
 Relé interno para medida de potenciales ON-OFF en Electrodo Probeta con muestreo de hasta 10 
medidas/s 
 Capacidad interna de almacenamiento de datos de 340.000 registros. 
 Reloj en tiempo real de alta precisión y sincronización automática con red GSM. 
 Envío de mensajes SMS de alarmas. 
 Actualización remota de firmware 
 

 
Software ZEUS DQA (Análisis) Y 
NEMOS DQA (Configuración)
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