
HADES 
SISTEMA INTEGRAL DE TELEVIGILANCIA Y 

TELECONTROL PARA PROTECCIÓN CATÓDICA 
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Antecedentes 
 
  

Redes de canalizaciones enterradas. Instalaciones dispersas y 

multitud de puntos de registro 

Acceso muchas veces difícil y algunas veces imposible según 

condiciones meteorológicas. 

Necesidad  periódica de registro  y  análisis  de  estado de 

sistema de protección catódica.   

 Interés en compartir datos con otros sistemas (SAP, IndustrialSQL 

Server, etc)  

Lógica evolución en la manera de hacer las cosas (innovación) 

Experiencias previas del personal de DiagnóstiQA en 

telecontrol/telemedida 
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Objetivos 
 
  

Garantizar la SEGURIDAD. Con el sistema de telecontrol HADES 

se puede establecer un control total  e  inmediato  sobre  los  

sistemas de protección catódica en las instalaciones. 

Asegurar la CALIDAD. Con el sistema de telecontrol HADES se 

pretende minimizar los   posibles   errores   en   la   toma   de   

datos   realizada tradicionalmente.   

Evaluar la EFICACIA. Con el sistema de telecontrol HADES se 

consigue minimizar al máximo el riesgo de desconocimiento del 

estado en que se encuentra el sistema de protección catódica. 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. Con el sistema de telecontrol 

HADES se reducen los costes por desplazamiento y tiempo 

empleado en las visitas de campo. 
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HADES: ¿Qué es? 
 

HADES es un Sistema de Telemedida Integral creado 

exclusivamente para analizar sistemas de protección catódica. 

Nace como consecuencia de la continua adaptación al progreso 

por parte  de  los  especialistas  de  DQA  en  el  campo  de  la  

protección catódica.   

 La constante innovación tecnológica nos ha llevado a desarrollar 

un sistema de  adquisición  de  datos  de  los  sistemas  de  

protección catódica vía SMS/GSM-GPRS y sus correspondientes 

herramientas para la gestión integral de toda la información 

 HADES consta de un hardware de recogida y trasmisión de datos 

vía SMS/GSM/GPRS y de un  Software especifico de tratamiento 

de la información, configuración y control de las estaciones 

remotas. 
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Ámbito de aplicación 
 
HADES está orientado a controlar todo tipo de instalaciones de 
protección catódica. 
  
 Su principal ámbito de aplicación son las canalizaciones de acero 
enterradas:   
  

 Redes de distribución de agua 
 Redes de distribución de gas y Gasoductos de transporte 
 Oleoductos 
 Redes de R.S.U. 

  
  
En este tipo de instalaciones se hace necesario  la implantación de 
sistemas de control por dos motivos principalmente: 
   

 Control y Mantenimiento de los sistemas. 
 Análisis y detección de anomalías. 
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 Módem GSM/GPRS integrado. 
 Capacidad de envío de los datos adquiridos, la disposición de las 

entradas/salidas digitales y de las alarmas pueden ser consultadas 
mediante SMS, conexión GSM/GPRS y envío de llamada de voz. 

 8 Entradas digitales. 
 4 Entradas analógicas. 
 4 Salidas de tensión de 12 o 24 V.  
 Capacidad interna de adquisición de datos de 300.000 registros. 
 Reloj en tiempo real de alta precisión (± 5 segundos/mes) y función de 

sincronización automática con la de la red GSM. 
 Conversión a unidad de ingeniería en las entradas analógicas. 
 Capacidad de reenviar la notificación de alarma mientras persiste la 

condición de alarma. 
 Envío de mensajes de restauración de alarmas y vuelta a la normalidad 

del sistema monitorizado. 
 Capacidad de enviar mensajes de información automáticos. 
 Macros de usuario configurables. 
 Ejecución automática de macros en función del estado de las entradas, 

permite por ejemplo, activar una salida al dispararse una alarma. 
 Función de transmisión de estados, permite activar el cierre de un relé 

remoto al activarse una entrada digital o analógica. 
 Actualización remota de firmware. 

 

Características 
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Telecontrol EPC´s 

PARÁMETROS FRECUENCIA DURACIÓN INTERVALO 

Tensión de salida diaria 24 horas 1 medida / segundo 

Intensidad de salida diaria 24 horas 1 medida / segundo 

Potencial de Referencia diaria 24 horas 1 medida / segundo 

Potencial CA ~ diaria 24 horas 1 medida / segundo 

El sistema está diseñado para leer y/o registrar en los siguientes elementos y 
con el siguiente alcance: 

EPC´s 

 
El objetivo  fundamental  de  este  modo  de  funcionamiento  es  controlar  
de  manera constante el estado de funcionamiento del equipo, posibilitando 
una resolución más inmediata en caso de anomalía. 
 
Hades contempla además la posibilidad de telecontrolar la EPC 
remotamente. 
 



TPS´s Vigilancia 

PARÁMETROS FRECUENCIA DURACIÓN FRANJA HORARIA INTERVALO 
Potencial ON Semanal 10 minutos Crítica según instalación 1 medida / segundo 

Potencial CA ~ Semanal 10 minutos Crítica según instalación 
 

1 medida / segundo 

Potencial ON-OFF Semanal 10 minutos Crítica según instalación 
 

1 medida / segundo 

Intensidad de 
polarización 

Semanal 10 minutos Crítica según instalación 
 

1 medida / segundo 

 
En este modo conseguiremos: 
 
 Vigilar de manera constante el correcto funcionamiento del sistemade Protección 

Catódica instalado. 
 Evaluar el estado actual de la protección catódica y, si se precisa, compararlo 

con anteriores controles. 
 Desechar posibles anomalías graves en el sistema. 
 
El data-logger irá instalado preferentemente en los puntos de control donde se tengan 
instalados electrodos-probeta. Estos dispositivos suelen estar ubicados en las partes 
de la instalación que más información aportan y son la referencia del 
comportamiento del sistema de protección catódica. 
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TPS´s Exhaustiva 

PARÁMETROS FRECUENCIA DURACIÓN INTERVALO 
Potencial ON Semestral 24 horas/ 2 medidas/segundo a 30 

medidas/segundo 
Intensidad de 
polarización 

Semestral 24 horas 2 medidas/segundo a 30 
medidas/segundo 

 
Los objetivos fundamentales de este modo de funcionamiento son: 
 
 Conocer el potencial real de protección en base a la curva de despolarización. 

PARA ELLO HADES CONCENTRA EN LOS PERIODOS OFF UNA DENSIDAD DE 
HASTA 30 MEDIDAS POR SEGUNDO 

 
 Conocer la densidad de corriente de polarización. 
 
Con el resultado del análisis de todos estos datos se obtendrán las posibles acciones 
a realizar para garantizar un sistema de protección catódica realmente eficaz. 
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Características  
 

TRANSMISIÓN DE DATOS Y ALARMAS 
  
 Se realizan mediante GSM / GPRS o bien por mensajes cortos (SMS), dependiendo 
del volumen de datos a transmitir. 
  
  

ALMACENAMIENTO DE  INFORMACIÓN   
  
El equipo dispone de la capacidad de almacenar en memoria interna la 
configuración establecida, límites de las alarmas, canales activos e intervalos entre 
las medidas a realizar en cada momento. Así mismo, todos los datos y las alarmas 
adquiridas son guardadas durante el tiempo suficiente para su posterior envío en 
caso de que se produjera cualquier anomalía en la red GSM/GPRS. 
  
  

ORDENADOR CENTRAL 
  
El sistema se completa con un ordenador o servidor central donde se instala el 
software de Gestión de los datos enviados por los Datalogger. 
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Software de control 
El software está diseñado para múltiples temporizaciones y configuraciones de lectura y 
registro remoto, adaptándose fielmente a cualquier plan de mantenimiento, para 
realizar posteriormente un análisis en profundidad de toda la información recibida: 
  
 Entorno compatible Windows con capacidad multiusuario e idiomas Español, Ingles, Frances y 

Portugués. 
 Fácil configuración local o remota de todos los equipos Dataloggers. 
 Almacenamiento en “la nube” de la configuración individual de cada Datalogger, nombres de 

canales, visualización de escalas, valores umbrales, etc personalizables para cada usuario. 
 Actualización local/remota del firmware, software interno de los Datalogger. 
 Dispone de una lista cerrada de 20 teléfonos autorizados para el envío y recepción de 

configuraciones y alarmas con distintos niveles de prioridad y acceso. 
 Almacenamiento ilimitado de datos en base de datos tipo SQL. 
 Los datos adquiridos pueden ser visualizados tanto en tablas individuales como en modo gráfico. 
 Obtención de gráficas que incluyen análisis matemáticos, múltiples zoom, calculo de promedios, 

definición de umbrales, etc. Exportación de las mismas en formato grafico y pdf. 
 Generación automática/manual de informes, incluso IDAE, y de resúmenes matemáticos de 

cada 
 estación. 
 Realización de copia de seguridad automática y programable de la base de datos del servidor. 
 Geo-referenciación de cada estación de medida. Incluyendo la traza de la instalación. 
 Comunicación en tiempo real con visualización personalizada de los canales activos. 
 Telecontrol de todas las variables en una EPC: marcha/parada, regulación automática, manual 

y de I.Minima, puesta en marcha del On-Off. 
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Ejemplos de la apariencia del software de gestión en sus diferentes aplicaciones. 
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Pantalla de Geo-referenciación de las estaciones remotas con formato Google maps. 
Visualización de valores actuales, acceso directo a las alarmas, datos adquiridos y 
datos en tiempo real. 



Software de control. 
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Pantalla de Telecontrol y Tiempo real. En ella se pueden modificar remotamente los 
modos de funcionamiento y los parámetros de salida de las estaciones de protección 
catódica (EPC) así como visualizar en tiempo real los valores obtenidos. 
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Pantalla de gestión de datos y configuración de gráficos. Toda la información recibida 
se puede representar en formato tabla Excel o de manera gráfica para su análisis de 
manera clara y con múltiples opciones de configuración. 
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La gestión de gráficos es totalmente personalizable y la configuración establecida por 
cada usuario y para cada estación quedara guardada automáticamente en “la nube”: 
  

• Configuración en árbol 
• Escalas y umbrales configurables e independientes para cada canal 
• Configuración de la visualización de los canales de forma independiente 
• Zoom múltiple con resolución de hasta 2 segundos en pantalla completa 
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En el apartado de gráficos, además, se pueden visualizar múltiples opciones:  
En el ejemplo se muestran las tablas de valores y resúmenes matemáticos 
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Pantalla de información sobre las alarmas generadas en el sistema:   
  
üEl sistema gestiona de manera automática las alarmas generadas de manera que se 
activa un aviso durante el establecimiento de la misma y se desactiva el mismo cuando 
las mismas son restauradas. 
üExiste un reenvío de alarmas para el aviso al personal autorizado con una 
configuración personalizada para prácticamente cualquier situación, diferentes franjas 
horarias, cambios de números telefónicos, etc 
üEl aviso y/o reenvío del estado de las alarmas se puede realizar mediante mensajería 
corta (sms), correos electrónicos e incluso llamadas de voz. 
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Ventajas 
 

El HADES (Sistema Integral de Televigilancia) se destaca frente a otros 
equipos existentes en el mercado por: 
 

Sistema diseñado y fabricado íntegramente en España para cumplir 

con  las exigencias del mercado nacional. 

Posibilidad de telecontrolar todos los parametros posibles de las EPC´S 

La dilatada experiencia de los técnicos en Protección Catódica 

dedicados a este proyecto combinada con un potente hardware y 

software hecho a medida le confieren unas capacidades, tanto de 

almacenamiento de datos como de análisis, muy superior a los 

sistemas existentes actualmente. 

Desde DiagnóstiQA se ofrece un servicio integral que incluye, además 

del suministro, el montaje y servicio post – venta, toda la gestión de la 

información tratada por técnicos de contrastada experiencia en el 

campo de la protección catódica 
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Conclusiones 
 

Software y Hardware desarrollados específicamente para su uso 

con Sistemas de Protección Catódica     

Fácil instalación y configuración.   

 Totalmente configurable según las necesidades de cada cliente. 

Importante disminución de costes en el acceso y manejo de 

información de SPC 

Optimización de la función mantenimiento 
•  Disminución de costes  
• Mantenimiento predictivo vs mantenimiento preventivo 

 



DIAGNOSTIQA CONSULTORÍA TÉCNICA S.L. 
 
 
 
 
 
 
 

Email: info@diagnostiqa.com  Web: www.diagnostiqa.com 

MADRID 
Edificio América II 

C/ Proción 7, oficina 2B  
28023 Madrid 

T +34 91 708 16 50 

A CORUÑA 
Polígono Industrial Bergondo 

Parcela R02 
15166 Bergondo-A Coruña 

T +34 981 970 173 

VIGO 
C/Ludeiro 12, bajo 

36415 Mos-Pontevedra 
 

T /F +34 986 285 782 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23

