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Cuando vivimos la segunda década del siglo XXI, ya no quedan voces que nieguen el papel transformador 
de las empresas en las sociedades en las que se desarrollan. Como es propio de comunidades formadas 
y avanzadas, siguen existiendo muy diversos enfoques sobre cual debería ser el rol de la empresa en 
unos tiempos tan cambiantes como los que vivimos; las plataformas de nuevo cuño, la economía 
colaborativa, las nuevas formas del cooperativismo y las innovaciones del coworking se suman a las 
más tradicionales formas que el trabajo agrupado han conocido desde los orígenes de las revoluciones 
industriales. La empresa privada y la pública, conviviendo con las nuevas formas de producir y de generar 
la riqueza que asegura la vida digna de las personas en las sociedades más desarrolladas.

España, en los siglos XIX y parte del XX, había dejado pasar gran parte de las oportunidades que se 
produjeron como consecuencia de las innovaciones disruptivas asociadas a las primeras revoluciones 
de la máquina de vapor, el ferrocarril, las energías fósiles, etc. Por el contrario, justo cuando se recuperó 
la democracia, en el año 1977, supo alumbrar un conjunto reducido -pero singular- de empresas 
tecnológicas que no querían perderse el siguiente cambio de paradigma: el que suponía la introducción 
de la electrónica, la computación, en el mundo de las empresas y de la propia ciudadanía. 

De contar un caso singular de este grupo de empresas nacidas en el último cuarto del siglo XX 
va este libro. Se pretende recoger su experiencia, agrupar sus aportaciones y dejar para los curiosos 
algunos de los rastros que animaron esa aventura empresarial. Nos referimos a ELIOP S.A., que se 
constituyó en el año 1979, por el deseo innovador de un grupo reducido de jóvenes titulados 
españoles, recién egresados de sus carreras universitarias, plenos de ilusiones y ganas de hacer 
cosas que ayudasen a cambiar el por entonces en crisis modelo empresarial español. 

ELIOP tenía, como rasgos característicos, poco capital, muchas ilusiones y una certeza: su hueco en 
los mercados se debía sustentar en el valor transformador de la tecnología. Para poner en valor 
ese elemento de cambio, ELIOP nació con una firme apuesta por la I+D+I interna y externa. Así, desde 
sus comienzos y mantenido durante toda su vida, existió un fuerte departamento que aseguraba el 
nacimiento de productos innovadores en los mercados mundiales, donde la competencia ya tenía su 
campo de batalla. 

SOBRE  E L IOP

PRÓLOGO

UNA EXPERIENCIA 
PA RA  NO OLVIDAR

Eligieron, de forma acertada, el segmento donde producir los cambios que se imaginaron en sus 
orígenes: los SISTEMAS DE CONTROL, precedentes de la automatización, la Industria 4.0 y el Internet de 
la Cosas. Aportaron sus conocimientos, extraídos de unas Universidades que les aportaron las claves del 
saber, para seguir y avanzar en un mundo donde los cambios tecnológicos eran acelerados y a menudo 
sorprendentes. En esos años en los que ELIOP nace, se pasó del transistor a los circuitos integrados de 
alta concentración; de las comunicaciones escasas y cerradas a los protocolos estándar y universales, 
y del mundo del hardware al de la perfecta simbiosis entre el software, los algoritmos y la siempre 
imprescindible electrónica, que da soporte a la acción transformadora de la tecnología. 

ELIOP, no obstante, no se limitó en sus inicios a transformar las propuestas de producto que salían de 
sus laboratorios para competir con las multinacionales que multiplicaban por muchos miles sus cifras 
de resultados. También se puso como tarea innovar en otros aspectos de la actividad empresarial. 
Gestionar los recursos humanos, internacionalizarse e identificar los instrumentos necesarios para su 
financiación, son algunos de los rasgos que dieron a esa experiencia empresarial el sesgo de elemento 
diferencial, distintivo, que le permitió alcanzar cotas de éxito bien relevantes. 

Como toda empresa de generación de cambios tecnológicos, ELIOP fue siempre consciente del papel 
singular que tenían sus colaboradores para la producción de productos y servicios diferenciales y 
competitivos. La propia composición de la plantilla, con un número adecuado de personas altamente 
cualificadas –participando del conocimiento de las ingenierías, las matemáticas, la física y la informática-, 
requería de formas de gestionar su involucración bajo parámetros distintos de los que se daban en 
España en los años en que la empresa se creó. Muchas fórmulas para animar el desarrollo personal, la 
compatibilidad de la vida profesional y familiar, la medición del desempeño y la incentivación positiva, 
se desarrollaron en los locales de ELIOP, que pasó de nacer en un cuarto alquilado hasta a disponer 
de filiales en más de 7 países.

Esa labor de extender sus mercados allá donde existieran oportunidades -a veces rozando la osadía 
de competir con los grandes en terrenos desconocidos-, animados por la firme confianza en las 
ventajas de la tecnología, llevó a ELIOP a situar sus productos en más de treinta y tres países y a 
poder ofrecer realizaciones singulares en cuatro de los cinco continentes. Sólo Australia quedó fuera 
de su periscopio, contando con muy relevantes actuaciones de Sistemas de Control en USA, China, 
India, Turquía, Marruecos, Egipto, México, Brasil, Colombia o Chile, entre otros muchos países. Actuando 
como avanzadilla de la idea de la Innovación Abierta, ELIOP desplegó sus capacidades de I+D en 
diversos países y colaboró con los más relevantes centros de diseño de la época, haciendo realidad 
el paradigma de que las empresas deben buscar el conocimiento donde esté para avanzar más rápido 
y, sobre todo, más lejos. 

Habiendo nacido como una experiencia creativa de un grupo de jóvenes ingenieros, la necesidad -pero 
sobre todo la evidencia del papel de la financiación de las actividades empresariales- llevó a ELIOP a 
ser también pionera en la participación con otros agentes relevantes del desarrollo empresarial: 
los grupos de capital riesgo. De esa forma, a lo largo de su vida acogió a tres diferentes fondos 
de Venture Capital, que sin duda influyeron en su forma de entender las finanzas de una compañía 
tecnológica en un mundo tan competitivo como el que le había tocado vivir. 

Reinversión de los beneficios en sus propias fuentes de financiación, utilización inteligente de la 
financiación pública, gestión acertada de los apoyos a la exportación y un largo conjunto de manejo 
de intangibles, dieron forma a una manera de dirigir que hacía singular su experiencia en medio de 
unos años de fuertes crisis económicas. Algunas de ellas, hicieron mella en su cuenta de resultados,  
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”La tecnología y el servicio al cliente 
estaban en el ADN de ELIOP”

MANUEL VILLALBA

“La gran satisfacción de haber 
conseguido los objetivos 
planteados para ELIOP” 

ÁNGELES CALVO

JOSE LUIS DE FRANCISCO

”Mi vida por la tecnología española. 
ELIOP el mejor ejemplo” 

”Control y gestión eficiente de los 
recursos humanos y económicos”

MIGUEL GARIBAY

BEATRIZ PARDO

“Las personas, siempre, el 
mayor valor de ELIOP”

VÍCTOR ROJO

”Una experiencia profesional 
ilusionante y enriquecedora”  

FRANCISCO MARÍN

“En ELIOP nos pusimos por delante 
en tecnología, productos, mercados, 
etc. pero sobre todo en un modo de 
concebir la empresa como centro de 
generación de valor para la sociedad” 

JOSÉ VICENTE 
FERNÁNDEZ

”Más de 20 años dirigiendo la I+D+I”

obligando a encarar procesos de ajuste de costes y personas, que se corrigieron de forma rápida tan 
pronto como los mercados recuperaron su marcha. Una mención especial, en este apartado de la 
financiación, lo merece el CDTI, sin cuya financiación inicial posiblemente no habría sido posible su 
desarrollo. Aportando una cantidad relevante para una micropyme en el año 1980, los fondos públicos 
permitieron crear una empresa que cubrió de productos españoles una gran parte de sistemas críticos 
en un buen número de mercados. 

Cuando, para hacer posible mantener la enorme inteligencia acumulada, fue necesario cambiar el 
accionariado que creo la compañía, ELIOP perdió su nombre, diluyéndose en otras marcas y proyectos 
más amplios, continuando su andadura. Con esos movimientos, se corría el riesgo de que sus más de 
30 años de vida se borrasen definitivamente de la memoria. Para evitar ese riesgo, nace este libro 
que quiere recoger algunos casos destacados de productos, proyectos, programas que desde 
ELIOP se alumbraron, y con ello permitir que quienes lo hicieron posible, todas aquellas personas 
que trabajaron, colaboraron y participaron de alguna manera en su desarrollo, así como quienes 
pudieran estar interesados en explorar las razones de un éxito, tengan un sitio, un repositorio 
donde encontrar una historia para no olvidar. 

Comité  de  D i recc ión

ELIOP se constituyó por el deseo 
innovador de un grupo reducido de 
jóvenes titulados españoles, recién 
egresados de sus carreras universitarias, 
plenos de ilusiones y ganas de hacer 
cosas que ayudasen a cambiar el por 
entonces en crisis modelo empresarial 
español. 

“Compitiendo con tecnología y 
atención al cliente con las 

principales multinacionales del 
sector Eléctrico y Ferroviario” 

ARMANDO GUERRA

RAMÓN GARCÍA BAYO

“ELIOP una empresa que nace con 
solo capital humano y es capaz 

de crear tecnología y empleos de 
calidad”
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NACE ELIOP

h i tos  destacados

1980
Concesión del crédito CDTI para el 
desarrollo del Autómata Programable 
ELI-1000.

1982

1983

1984

19 8 5 19 8 7

 ●Data-Logger ELIMAR

Autómata ELI-2000

ELITAX-2000

Creación del Dpto de I+D

Participación de SEFINOVA, primer 
Fondo de Venture Capital, en el 
accionariado de la compañía.

ERT ELITEL-2000

ELIREG-2000

ELITAX-2000 Interrumpibilidad

ELITAX-3000

Autómata ELI-3000

Contrato para el Plan de 
Saneamiento Integral de la 
ciudad de Madrid.

Traslado, por crecimiento de la 
compañía, a la nueva sede de 

Avda. Manoteras.

1981
 ●Autómata ELI-1000

EMPRESAI+D PROYECTOS

19 8 6
ERT ELITEL-3000

Implantación del Telemando del 
Sistema Automático de Información 
Hidrográfica de la cuenca del rio Júcar.

19 8 8
ELIREG-3000

Creación de la filial 
EDIFINTEL S.A..

Remota compacta 
RMI-C

Contrato del Banco 
Mundial para control 
de aguas en la ciudad 
de Estambul.

1 991
SCADA GESTEL

Líder del proyecto LOCOMITIVE en 
el 2º Programa Marco de la Unión 
Europea con un sistema de bajo coste 
para el reconocimiento de caracteres 
en objetos móviles.

19 9 3
Desarrollo del Scada SHERPA

Proyecto COI´s IBERDROLA

Proyecto BOSB Bursa Turquía 

Implantación de Estaciones de Visión Artificial 
para la Dirección General de Tráfico.

19 9 4
ERT ELITEL-4000

Lanzamiento del ELITAX-4

Tarifa Horaria de Potencia

1995
CENTAX

Final 1er Proyecto 
Europeo ESSI

Certificación ISO-9002

1996
SCADA  SHERPA

CONDOR

Encargo de RENFE para implantación 
del Sistema CUPER de Aforamiento 
automático de viajeros.

MEGAPHASOR

Proyecto Empresas Públicas de 
Medellín, Colombia

1997

1998
SHERPA/CTC

Sistema CUPER

Proyecto  COELBA Brasil

1 999
Desarrollo del CENTAX/CS 

Final del 3er Proyecto Europeo ESSI

Proyecto Aguas Esmirna, TURQUÍA

Proyecto Gas CEG, RÍO DE JANEIRO

Diseño e instalación del Centro de 
Control del Metro de Madrid.

Contador-Registrador ELICONTAX-3

Participación del Fondo de Venture 
Capital 3i en el accionariado de la 
compañía, acompañando el desarrollo 
internacional de la misma.

2000

2001
ELITEL-5

Proyecto SINACOM ANDE PARAGUAY

Proyecto ENDESA ESPAÑA

Proyecto METRO NEW DELHI 

Creación de la filial ELIOLAP en México, con 
participación del socio local INELAP.

2002
ELICONTAX-4

Proyecto SIGRES ESPAÑA

2003

2004
2008

ADIF: aprobación del uso del Enclavamiento 
Electrónico S3e

Primeros Sistemas de Control Distribuido basados 
en ELITEL-5

Cambio de la sede social desde 
sus instalaciones de la Avenida de 
Manoteras a una sede en el Polígono 
Industrial de Alcobendas.

Integración en la 
compañía NUCLEO.

2 0 0 5
Contratos de Enclavamientos Electrónicos S3e

Proyecto ISKI ESTAMBUL

Proyecto ONE MARRUECOS

Proyecto CENIT con C.A.F para la investigación 
de tecnologías para el ferrocarril de alta 
velocidad.

2 0 0 6
ELIREG-5

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Decisión de ELIOP del desarrollo del Sistema 
ERTMS para las redes ferroviarias de Alta 
Velocidad.

2 0 0 7
Arranque del proyecto CENIT DENISE 
(Redes Eléctricas Inteligentes)

Participación del Fondo de Venture 
Capital Gala Capital en el accionariado 
de la compañía.

19 7 9
1989
ELITAX-3000 con 
Interrumpibilidad

Creación en Turquía de 
ELIOP OTOMATIK KONTROL 
SISTEMLERI, primera filial de la 
compañía en el extranjero.

19 9 2
Desarrollo del ELITEL-4000

EVA-2000

Fuerte participación de ELIOP en la Feria 
Universal de Sevilla, controlando múltiples 
servicios del Pabellón de España y en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, responsables del 
funcionamiento del Palau Sant Jordi.

1990
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Cuando una empresa nace del impulso de un número muy reducido de personas sin experiencia de 
gestión previa y con las dificultades que implica la gestación en sus etapas tempranas, casi ligada a la 
supervivencia, la tendencia más sencilla es la de centrarse en modelos endogámicos, poco abiertos y 
muchas veces excesivamente personalizados de gestión. 

No fue esa la vía elegida por los que dirigieron ELIOP desde sus orígenes. Por el contrario, algunas 
decisiones sencillas de organización estuvieron, sin duda alguna, en la base de su éxito posterior. Cabría 
destacar, entre otras las que aquí pretendemos describir.

Una adecuada distribución de responsabilidades entre los socios creadores, todos ellos empleados 
a tiempo completo en la sociedad; buscar lo mejor de sus conocimientos y habilidades, respetando 
el reparto de roles, separando con todo rigor el papel de accionistas y de empleados, estuvo en la 
explicación de que el modelo de dirección se mantuviera, sometido a los cambios lógicos del proceso 
de crecimiento, a lo largo de más de 30 años. 

La búsqueda de conocimientos más allá del equipo creador, incorporando los colaboradores externos 
a la gestión estratégica de la compañía fue otra de las premisas del cambio permanente en ELIOP. 
De esa forma, con un núcleo duro basado en sus creadores, complementado con los profesionales 
necesarios para la plena competición, se creó un equipo de dirección que desarrolló todo un conjunto 
de procedimientos de funcionamiento empresarial más propios de las grandes corporaciones que de 
una PYME recién creada.

La incorporación al equipo de Dirección de la compañía de elementos -no muy frecuentes en esos 
días- tales como la dirección de I+D y la de Recursos Humanos, evidenciaba el papel protagonista de 
esas actividades en su vida diaria. 

Un Comité de Dirección amplio, que se reunió, de forma permanente, una vez a la semana, con actas 
y documentos que permitían seguir los compromisos y los desempeños, que reportaba al Consejo con 
periodicidad mensual y que incorporaba elementos de estrategia tan relevantes como un Plan de I+D+I 
y, un Plan plurianual de crecimiento internacional, fueron los pilares de un correcto proceder, avanzado 
para su tiempo.

LO S  ORÍGENES  DE  UN  GRAN PROYECTO

INNOVANDO E N  L A 
GEST IÓN E MP RE SA RIA L

SOBRE ELIOP

1 . 2
Este equipo de gestión se vio complementado con la creación, unos años después de su nacimiento, 
de un Consejo de Administración abierto a la participación de consejeros independientes, que 
aportaron una visión más ambiciosa a la compañía. Ese impulso de apertura tuvo su consecuencia más 
evidente en el hecho de que ELIOP incorporase su primer fondo de Venture Capital en el inicio de los 
años 80, cuando dicho instrumento aun no era para nada conocido en España. Apalancar su crecimiento 
en base a la ampliación de capital externo, permitió a la compañía afrontar proyectos de gran tamaño, 
como el que se desarrolló con una gran empresa automovilista de ámbito mundial. Pocos años después 
de su incorporación a ELIOP, SEFINOVA, el VC de ese momento, revendió al equipo accionarial sus 
participaciones, una vez cumplido el rol de apoyo al crecimiento de una PYME tecnológica española. 

Este proceso de apertura al capital exterior se repitió en dos ocasiones más. La primera, con el fondo 
inglés 3i, con visión internacional y misión clara de apoyar a las empresas con tecnologías avanzadas; la 
última, con el fondo español Gala Capital, que le acompañó en su último tramo. 

La existencia de esos mimbres -Consejo de Administración profesionalizado, participación de capital 
externo para facilitar el crecimiento y un sólido equipo de gestión firmemente comprometido con el día 
a día de la compañía- fueron los cimientos básicos de un crecimiento empresarial que se complementó 
con algunos rasgos de micro gestión, también muy diferenciales. 

A los rasgos citados anteriormente, cercanos al modo de dirigir, conviene añadir algunos otros elementos 
destacados. Entre ellos, los siguientes:

Una permanente vocación de creación de soluciones tecnológicas españolas con mirada para el 
mundo global, aspirando a competir en todo el mundo, ha sido una permanente premisa de la acción 
creativa de ELIOP. Las decisiones de en qué invertir, qué productos escoger, siempre estuvieron dirigidas 
por los dos ejes claves: satisfacer necesidades de los clientes y que las propuestas sirvieran a los 
mercados globales de productos y servicios. Otro rasgo acertado de la política de I+D en la compañía 
fue la de apostar por una combinación de dos sendas, aparentemente divergentes: la de la innovación 
disruptiva y la del desarrollo incremental. Basado en estos dos soportes se pudo construir productos 
totalmente novedosos y mantenerlos útiles por largos períodos de tiempo. 
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Esas políticas de fuerte inversión en I+D se pudieron acometer en base a un compromiso firme y 
continuado de reinversión de los beneficios de la compañía en cifras del entorno del 12% anuales. 
Combinar esta regla inclusive cuando los momentos fueron malos, en términos de cuenta de resultados, 
permitió a ELIOP aplicar políticas de renovación de la cartera de oferta que se evidenciaron muy positivas 
con recuperaciones financieras en el corto plazo. 

Para una empresa tecnológica que afronte retos de productos disruptivos, la financiación de esa 
actividad anticíclica es siempre de una tremenda dificultad. ELIOP tuvo claro, desde sus comienzos, 
el papel tractor que tienen dos elementos en esa estrategia: los fondos públicos de apoyo a la I+D+I, 
y las grandes corporaciones apoyando con sus compras los nuevos desarrollos.  En ambos frentes, 
ELIOP actuó siempre con decidida voluntad de obtener lo mejor de esas dos fuentes de ingresos para 
el crecimiento de su oferta de productos.  El CDTI, que ya estuvo en el origen de la compañía, así como 
otras muchas agencias financiadoras españolas fueron las fuentes donde se obtuvieron los fondos 
necesarios para los desarrollos multimillonarios que la empresa acometió a lo largo de sus treinta 
años. También se usaron los fondos europeos del Programa Marco, siendo ELIOP una de las primeras 
PYMES que se atrevieron a liderar multinacionales de I+D con grandes empresas de fuera de España, en 
campos hasta ese momento vedados a las empresas españolas. 

Otro elemento promovido desde la dirección de la empresa fue utilizar la colaboración con clientes, 
proveedores, empresas complementarias y otras entidades, como palanca para el crecimiento 
y el cumplimiento de nuestras ambiciosas metas. La dirección promovió y fomentó una cultura de 
colaboración con los agentes externos que se materializó en formas muy variadas y fue muy valiosa en 
aspectos como la definición de nuevos productos, la ejecución de proyectos, la expansión comercial 
internacional, la incorporación de tecnologías o la fabricación.

Las decisiones de en qué invertir y la asunción de los riesgos implícitos se vieron muy condicionadas por 
dos factores positivos. El primero la participación de los propietarios en la vida interna de la compañía y 
el segundo su conocimiento tecnológico que, apoyado, a posteriori, por una sólida formación financiera, 
aseguraba una inteligente toma de decisiones, con riesgo, pero cercanas a los clientes. 

Acercarse, en aquellos años 80 y 90, a las grandes corporaciones radicadas en España para que confiasen 
en una PYME joven, era una tarea de atrevidos emprendedores. ELIOP consiguió la confianza de grandes 
empresas, tales como RENAULT, los Grandes Consumidores de Energía, ENDESA, HIDROELÉCTRICA 
ESPAÑOLA, IBERDROLA, RED ELÉCTRICA, RETEVISIÓN, RENFE, GAS NATURAL, Dirección General 
de Tráfico, etc., para cubrir sus necesidades más avanzadas, permitiendo con ello que su actividad 
internacional se beneficiase de la confianza local de los clientes más cualificados. Solo en base a una 
muy creíble diferencia de prestaciones tecnológicas y a una firme credibilidad societaria, se pudieron 
dar tan relevantes apoyos a una PYME española.

Una marcada vocación de internacionalización desde el inicio permitió un gran desarrollo e 
implantación durante la década del 90 y años posteriores. Compitiendo con tesón frente a las 
principales multinacionales y grandes grupos internacionales con el hándicap de la baja imagen de 
país en tecnología, pero ofreciendo servicio y atención al cliente de forma cercana. La combinación 
de cifra de negocios proveniente del mercado nacional e internacional permitió ir balanceando las 
diferentes crisis sectoriales o regionales.

Vigilar las cuentas analíticas de los compromisos con clientes, conocer los alcances adquiridos, asegurar 
que las expectativas prometidas se ajustaban a los resultados de los proyectos, fueron siempre las 
premisas sobre las que la supervisión mensual de la marcha de la ejecución de los proyectos trabajaba. 
Y fruto de todo ello, cumplir con la regla máxima: finalizar los trabajos a satisfacción de los que nos 
los encargaron y que no hubiera fallidos. De esa manera ELIOP conservó a sus clientes durante 
toda su vida en los mercados mundiales.  
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L A  IM PORTAN C IA  DE  L A  ACOG IDA
Y EL  S EG UIM IEN TO DE  PERS ON AS

1 . 3

L A IMP ORTANC IA  D E  L AS  PERSONAS

SOBRE ELIOP

L A  MIS IÓN
ESTRATÉGICA

COMPETITIVIDAD EN 
EL DISEÑO PROPIO

ELIOP definió su MISIÓN estratégica con la siguiente formulación:

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes del mercado mundial de 
sistemas de supervisión y control, basando nuestra competitividad en 
el diseño propio, la cooperación estratégica, la mejora permanente, la 
innovación continua y el desarrollo de las personas.

Este concepto de desarrollo de personas se debe entender en su sentido más 
amplio de evolución y superación continua: “crear las condiciones necesarias 
para un desarrollo profesional permanente, que a su vez promueva y posibilite 
el desarrollo personal, incrementando el nivel de satisfacción general”. 

ELIOP  tuvo la visión, cuando aún muchas empresas tenían departamentos 
de personal administrativos, de que la gestión de RRHH era no un “gasto” 
sino un “beneficio”. Desde su nacimiento fue una empresa que desarrolló 
un importante esfuerzo de innovación tecnológica. Mantener una posición 
competitiva destacada de forma sostenida supuso, por tanto, contar 
con tecnologías, competencias y actitudes que dieran lugar a continuas 
innovaciones. ELIOP puso su atención en el desarrollo de las personas, que 
son sin duda las portadoras de estas competencias surgidas del aprendizaje 
colectivo. En íntima relación con el objetivo de innovación permanente 
surge la necesidad de mejora continua.

Por último, decir que las crisis económicas por las que nuestro país pasó 
y en consecuencia nuestra empresa, hicieron que la creatividad para la 
retención de una plantilla técnica cualificada tuviera que ir más allá de 
los modelos tradicionales de gestión, mejorando la gestión de los proyectos 
apoyándose en la flexibilidad, en la motivación y la confianza de personas, 
manteniendo la excelencia técnica. Es decir, la organización se hizo más ágil.

INNOVACIÓN 
CONTÍNUA

COOPERACIÓN 
ESTRATÉGICA

DESARROLLO DE 
PERSONAS

MEJORA 
PERMANENTE

El plan de Acogida

Nuestra forma de entender un Plan de Acogida no fue aplicada 
como una acción puntual sino más bien como la expresión de una 
actitud permanente de acogida, que se materializó a través de una 
serie de instrumentos.

Entre los instrumentos se elaboró un Manual de Acogida del que se 
hacía entrega al empleado en su incorporación. En él se recogieron 
todos aquellos aspectos de la empresa que podían transmitirle 
una imagen clara y sencilla de la realidad presente y pasada, así 
como de sus inquietudes de cara al futuro; dar una imagen global 
aunque simplificada de la realidad de ELIOP a las personas en su 
primera incorporación que facilitaran el entrar a formar parte de 
la empresa.El segundo objetivo, complementario del primero pero 
de carácter más operativo era resolver algunas de las dudas que 
posiblemente se plantean en los primeros días en la empresa.

Como figura de especial relevancia en el proceso se presenta al Jefe directo o lo que es lo mismo al 
orientador, que tenía entre sus funciones la de orientar y guiar dentro de la organización, no sólo desde 
un punto de vista técnico sino también social y humano,

La actitud de acogida tuvo carácter permanente en ELIOP y por supuesto, el Jefe directo ejercía su 
función de orientación sin limitación en el tiempo. 

En el documento para “La Formación y Desarrollo del Personal” y en cumplimiento de la Norma ISO 
2000, se expresaba que cada persona de ELIOP con personal a su cargo era responsable de evaluar las 
fortalezas  y áreas de mejora y de identificar las necesidades de formación.

El mecanismo implantado en ELIOP para este fin fue la Evaluación del Desempeño que se realizaba 
con periodicidad anual. El primer año en que se llevó a cabo fue en 1996 dirigido solo a personal con 
mando y progresivamente extendió a toda la plantilla.

Se estableció un proceso de formación previo de los Evaluadores, en el que se orientó sobre:

EVALUAC IÓN  CON T IN UA
EVALUAC IÓN  DE  DES EM PEÑ O

 » Elementos de partida
 » Ficha de informaciones profesionales
 » El proceso de evaluación: Desarrollo de 

la entrevista de evaluación
 » Técnicas a utilizar por el mando
 » Las preguntas

 » Escucha activa
 » Refuerzo positivo
 » Retroalimentación del entrevistado
 » Empatía / Asertividad
 » El Cierre, Conclusiones y Plan de Acción
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EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA MEDIA

Los resultados obtenidos se utilizaron respetando la confidencialidad individual, y enriqueciendo y 
dinamizando a la organización, y se consiguieron varios objetivos:

 » Por un lado, mantener una reunión entre Orientador y Colaborador para realizar un 
análisis realista y crítico del desarrollo profesional durante el último año y además marcar 
los objetivos y desafíos para el año próximo. Se pretendía que la persona evaluada tuviera 
una retroalimentación de su desempeño ya que recibía información de la percepción de 
su jefe inmediato.

 » Por otro lado, de este documento se extraen las necesidades de formación que se 
reflejan en el Plan de Formación del año siguiente.

 » Orientación para la movilidad y carrera: currículum de competencias.

 » Individualización salarial, incentivos, bonus, matrices de méritos para la cuantificación 
de objetivo.

VENTAJAS QUE SUPUSO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

NECESIDADES DETECTADAS EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

 ● Aumentó la motivación laboral de los trabajadores
 ● Favoreció la comunicación entre colaboradores y mandos
 ● Se detectaron necesidades de formación que se incorporaron al plan anual
 ● Ayuda a la valoración conjunta de los objetivos anuales y definición de áreas de mejora

 ● Exige la formación de los mandos para preparar y realizar las entrevistas
 ● Es imprescindible un correcto plan de comunicación para evitar la falta de información
 ● Es imprescindible un informe de conclusiones y un plan de acción de mejoras
 ● Es necesario establecer el tipo de Evaluación adecuada a la organización (90 grados a 360)
 ● Imprescindible en plantillas muy cualificadas técnica y tecnológicamente como la de ELIOP

ELIOP comenzó como una empresa fundada por un grupo reducido de socios y trabajadores, y fue 
creciendo en proyectos, facturación y clientes de modo progresivo.

Contando con los datos de plantilla media del período 1991 a 2007, se obtiene el siguiente gráfico del 
perfil de empresa:

DIM EN S ION AM IEN TO Y 
PERF IL  DE  L A  PL AN T ILL A

DISTRIBUCIÓN MEDIA POR SEXO

77%23%

DISTRIBUCIÓN POR TITULACIÓN

TITULADOS 
MEDIOS

TITULADOS 
SUPERIORES

DIRECCIÓN

OTROS

53% 33%

4%

10%

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTRATO

INDEFINIDOS

PRÁCTICAS

OBRA

CCAS. 
PRO.10%

72%

7%

11%

AUTONOMÍA, RESPONSABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO fueron los 
valores personales y colectivos clave que situó a las personas en el centro de 
gravedad de la organización.
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Comunicación e información fueron dos aspectos importantes en la vida de ELIOP. Nuestro Sistema de 
Comunicación se cimentó sobre las personas, Los canales de comunicación más eficaces resultaron 
ser los canales humanos, que posibilitan el contacto personal directo. A través de reuniones de equipo, 
encuentros individuales, y, como no, sesiones informativas dirigidas a toda la empresa.

La comunicación se entendió además como una política de “puertas abiertas”. 
De forma complementaria el sistema de comunicación de ELIOP tuvo una serie de canales de 
comunicación que de apoyo:

L A  COMUNICACIÓN 
EN  L A  EMPRESA

 ● Convenio Colectivo propio.

 ● Relaciones fluidas con el Comité de trabajadores. Gracias a los trabajadores por hacerlo 
posible. Vivimos situaciones de todo tipo, conflictos y sus soluciones. Aprendimos mucho en el 
camnino, todos juntos.

 ● Hoja informativa: “Nuestro Proyecto”: dirigida a toda la plantilla era el vehículo para todas 
aquellas noticias de interés. 

 ● Revista “Noticias del Grupo ELIOP” que se distribuyó no solo al personal de ELIOP sino 
también a nuestros clientes.

 ● Tablón de anuncios: en él se exponían notas de comunicación de interés general.

 ● Red informática interna: destacamos entre sus aplicaciones el correo electrónico y las 
informaciones de última hora que se hacían llegar a las personas de ELIOP a través de 
“Noticias ELIOP”.

 ● Servicio de Documentación centralizaba toda la documentación referida a productos, 
procesos, normativa, etc. 

 ● Encuestas de cultura y clima laboral: con periodicidad bianual.

SELECCIÓN Y 
FO RM ACIÓN PERMANENTE

Las necesidades de tener y mantener una plantilla altamente cualificada exigían procesos de selección 
detallados que valoraran la actitud y aptitudes de las personas, con plena participación de los mandos 
en los mismos. Para ello se partía de un mapa de descripción de puestos clave que contenía las 
principales responsabilidades, formación y habilidades y experiencia necesarias para el puesto.

El Plan de Formación continua se sustentaba en:

Detección de Necesidades y Elaboración del Plan Anual de Formación

Cada persona de ELIOP con personal a su cargo, era  responsable de evaluar las fortalezas y áreas de 
mejora que sus subordinados y de identificar las necesidades de formación de los mismos. Dichas 
valoraciones se documentaron en una Ficha de Evaluación y Mejora del  Rendimiento. Para identificar 
las necesidades de formación se tenían en cuenta las necesidades explícitas, competencias del puesto, 
carencias, nuevas tecnologías o sistemas de gestión, cambios organizativos realizados o previstos.

Anualmente se evaluaba la eficacia de las acciones formativas en cada persona, contando para ello 
con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Desarrollo Humano y Organizativo (DHO). Estas 
valoraciones se realizaban junto con la Evaluación del Desempeño. Y  se individualizaba en una Ficha 
de Seguimiento Individual de la Formación programada y Formación recibida. 

Evaluación y Seguimiento del Plan

VENTAJAS QUE SUPUSO EL SISTEMA

NECESIDADES DETECTADAS EN LA FORMACIÓN CONTINUA

 ● Aumentó la motivación laboral de los trabajadores.

 ● Favoreció la comunicación entre colaboradores y mandos

 ● Se detectaron necesidades de formación que se incorporaron al plan anual siguiente

 ● Se identificó la importancia del FORMADOR INTERNO

 ● Exige la formación de los mandos para preparar y realizar las entrevistas

 ● Es imprescindible un correcto plan de comunicación para evitar la falta de información.

 ● Es imprescindible un seguimiento detallado

 ● Es importante simplificar los procesos de evaluación

 ● Imprescindible en plantillas muy cualificadas técnica y tecnológicamente como la de ELIOP

Por qué de los objetivos

 ● Introducimos un elemento económico variable, adicional al sueldo fijo. que se establecía 
en función del puesto.

 ● Anualmente se establecía por escrito a cada trabajador qué esperaba la empresa 
que hiciera para conseguir cobrar la cantidad: se personalizaban sus objetivos que eran 
definidos a principio de cada ejercicio empresarial por el Director.

 ● Se Evaluaba por el Director una vez cerrado el ejercicio económico.

 ● Los objetivos debían ser sencillos, conseguibles, medibles, personalizados y vinculados al 
resultado de la empresa.

VALORAC IÓN
DE OBJ ET IVOS

¿Cuál era la finalidad de establecer una política de Objetivos?

 ● Fomentar la planificación y vigilar lo planificado.

 ● Tener más presentes los parámetros económicos de la actividad y pensar más en  
   clave de beneficio y rentabilidad.

 ● Fomentar la idea de grupo y equipo con valores compartidos por todos.

 ● Premiar el esfuerzo del trabajo bien hecho de una manera tangible.
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En ELIOP ya en 2002 se inició la implantación del sistema de remuneración a la carta, con la intención 
de retribuir mejor al mismo coste.

Los nuevos modelos de remuneración se encaminaron a satisfacer directamente las necesidades de los 
trabajadores, tendieron a personalizarse y sirvieron además, como factor de motivación y retención de 
los empleados.

La retribución flexible llegó a ELIOP para quedarse, ya que, en época de crisis nos ayudó a suplir la no 
subida de sueldos, incrementando sin sumar un euro la retribución de los trabajadores. Su carácter era 
voluntario y no podía superar el 30% del salario bruto.

Hoy en día el futuro de la retribución está en la flexibilidad y en el diseño personalizado y adaptado a 
las necesidades particulares de cada trabajador, quien, además, exige implicarse en la decisión de su 
paquete retributivo. Si bien, debe primar la comunicación y la transparencia en las empresas para que 
la puesta en marcha de estos sistemas sea un éxito y aporte beneficios a ambas partes.

SAL ARIO
A L A  CARTA

VENTAJAS QUE SUPUSO LA RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

NECESIDADES DETECTADAS DE LA RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

 ● Aumentó la motivación laboral de los trabajadores.

 ● Favoreció a la empresas con ventajas salariales y ahorros fiscales.

 ● Se adaptó a la compensación a las necesidades y preferencias de cada empleado, con 
opciones como seguros de vida y salud, ticket restaurante y ticket guardería.

 ● Mejoró la comunicación de la retribución total.

 ● Exigía un consentimiento mutuo para que pudiera aplicarse.

 ● Fue imprescindible un correcto plan de comunicación que evitó la falta de información.

 ● Había que cuidar los excesos al margen de la ley, que no respondían a los verdaderos 
objetivos de la retribución.

 ● El salario fijo era el modelo de remuneración mejor valorado por los trabajadores.

IGUA LDAD,  CONCIL IAC IÓN
VIDA PERSONAL  Y  L ABORAL 

Desde ELIOP se inició un cambio de cultura que evolucionaba desde el trabajo presencial y las largas 
jornadas laborales, a la búsqueda del equilibrio entre vida y trabajo que permita a las personas 
trabajadoras alcanzar un estadio de bienestar personal y laboral. 

En una empresa mediana como la nuestra en los 90, no era algo fácil de aplicar, pero se trabajó 
para la consecución de la conciliación recogiendo en un documento todas las medidas posibles:

 » Adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo 
para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar 
y laboral.

 » Flexibilidad en el disfrute de las vacaciones.

 » Opción de trabajo desde casa, combinado con el presencial.

 » Complemento al 100% del salario en caso de baja por 
enfermedad común o accidente laboral y maternidad. 

 » Calendario laboral pactado que establece la tarde del viernes 
libre y jornada intensiva en ciertas fechas del período de verano.

 » Posibilidad de acordar con la empresa la asignación de una 
parte del salario bruto fijo del trabajador/a a la percepción en 
concepto de Ticket Guardería.

Medidas para la conciliación

 » Reducciones de jornada por guarda de hijo menor de ocho años o discapacitado que no desempeñe 
actividad retribuida. Esta reducción, con disminución proporcional de salario, podrá solicitarse entre un 
mínimo de 1/8 y un máximo de 1/2.

 » Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tenían derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, en ese caso  el horario podría ser continuo,  y podían usarlo también de manera 
fraccionaria o acumulada.

Igualdad efectiva entre hombres y mujeres

DPTO 
CORPORATIVA
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DPTO 
DESARROLLO 
HUMANO Y 

ORGANIZATIVO 

DIRECCIÓN 
GENERAL

DPTO 
PRODUCTOS
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INFRAESTRUCTURA

DPTO 
SERVICIOS

DPTO 
CONTROL Y 
FINANZAS
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INTERNACIONAL
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ENERGÍA Y MEDIO 
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ORG AN IZ AC IÓN  POL IVALEN T E
Y  H ORIZ ON TAL

Se muestra aquí el último organigrama de la empresa, que establecía una organización polivalente y 
horizontal:

Premio por la Igualdad y Conciliación 2007
Ayuntamiento de Alcobendas
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Los desarrollos iniciales dieron lugar a una primera gama de Autómatas Programables Industriales, 
denominada ELI-1000, que lanzamos en 1981, al tiempo que abordábamos diversos proyectos 
de aplicación en múltiples sectores. Frecuentemente las aplicaciones combinaban funciones de 
automatización propiamente dichas con otras de registro de datos, procesado de información en 
tiempo real, telecontrol y telemando.

En esta primera etapa adquirimos mucho conocimiento de las necesidades y peculiaridades de los 
diversos sectores de aplicación. Y conseguimos aplicar con éxito las tecnologías entonces disponibles 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. En buena parte por medio de la adaptación continua 
de los productos a las necesidades de las aplicaciones. En ocasiones estas adaptaciones fueron más allá 
y dieron lugar a productos derivados, como fue el caso del data-logger que denominamos ELIMAR y el 
registrador cronológico de eventos ELICRON. 

Todo ello nos permitió crecer e ir consolidando nuestra presencia en los mercados. Prueba de ello 
fue la realización de proyectos destacados como los sistemas de automatización para diversas plantas 
de Renault y el control de las Estaciones Depuradoras del Ayuntamiento de Madrid, en el marco del 
Plan de Saneamiento Integral de Madrid.

No obstante, por esas fechas teníamos claro que la empresa necesitaba ya desarrollar la siguiente 
gama de productos, basada en los nuevos microprocesadores de 16 bits y con una arquitectura 
completamente modular y escalable. Para ello decidimos a finales de 1983 potenciar el equipo humano 
y crear un departamento específico para la actividad de I+D. El estudio de los requisitos y la arquitectura 
de la nueva “Serie 3000” se realizó en la primera mitad de 1984 y fue una labor de equipo, sistemática 
y profunda. Una de las conclusiones principales fue que el producto debería servir de base tanto 
para aplicaciones de Automatización como de Telecontrol, mercado este último cuyo importante 
potencial ya habíamos detectado. Y no menos importante, disponer de un producto flexible y escalable 
capaz de abordar aplicaciones de envergadura.

Sobre la base de la experiencia ya acumulada lanzamos en 1983 la serie ELI-2000. Esta segunda 
generación de autómatas de ELIOP utilizaba, como su antecesora, microprocesadores de 8 bits, con 
importantes mejoras orientadas a la flexibilidad y facilidad de aplicación en los diferentes sectores del 
mercado.

DE SA RROLLOS  IN IC IALES :  EL I - 1000

S ERIE  3 0 0 0

SERIE  EL I -2000

En el terreno del hardware, la serie 3000 se basó en el uso de 
procesadores de 16 bits, con una arquitectura que permitía el 
multiproceso así como equipar diferentes tipos de módulos de 
comunicaciones. Se diseñaron muchos tipos de módulos de 
entradas y salidas que se agrupaban en chasis normalizados 
unidos por un cableado sencillo al chasis principal.

En cuanto al software, desarrollamos un sistema operativo 
de tiempo real propio, muy eficiente y permitiendo procesos 
concurrentes con tiempos de atención garantizados por parte 
del procesador, con lo que se conseguía asegurar los tiempos de 
respuesta. Se utilizaron ya lenguajes de alto nivel y metodologías 
específicas para el desarrollo, lo que permitió aumentar la 
complejidad del software manteniendo la total fiabilidad que 
exigían las aplicaciones de control.

Diseñamos un lenguaje de lista de instrucciones para la 
programación de automatismos, así como una Unidad de 
Desarrollo de Programas (UDP), herramienta que permitía 
escribir los programas de automatismo y probarlos mediante 
técnicas de simulación. La UDP se desarrolló inicialmente sobre 
un hardware propio,  y posteriormente se trasladó a los PCs que 
empezaban a utilizarse por aquellos años.

HARDWARE

SOFTWARE

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

COMUNICACIONES

En cuanto a Comunicaciones, la red ELINET que desarrollamos 
para el Autómata ELI-3000 permitía configuraciones en 
red compartiendo informaciones en tiempo real entre los 
diferentes Autómatas de la red. La arquitectura de los equipos, 
diseñada para implementar también sistemas de Telecontrol, 
permitía gestionar muchas vías de comunicaciones con 
diversos protocolos,  y esto fue muy útil en las aplicaciones de 
automatización en aspectos como la integración de sensores y 
puestos de control.

AUTÓMATAS  P ROGRA MA B LES

PRODUCTOS ELIOP

ELIOP se creó en 1979 con la intención de desarrollar su actividad en 
la esfera de la informática industrial, creando su propia tecnología 
y aplicándola en el desarrollo y fabricación de una amplia gama de 
productos y sistemas. Nuestro objetivo fue desde el primer momento 
ofrecer soluciones punteras en las áreas de automatización y control de 
procesos de toda índole.

2 . 1
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A lo largo de la década de 1980, el mercado de la automatización evolucionó de forma importante. 
En particular en aspectos como la normalización de las interfaces y de los lenguajes y herramientas 
de programación, favoreciendo un mercado con pocos y grandes proveedores de productos que eran 
aplicados por integradores especializados en los cada vez más numerosos dominios de aplicación 
específica. En este contexto, la flexibilidad de los equipos de la serie 3000 nos permitió ocupar 
determinados e importantes nichos de mercado en el mundo de la automatización, al tiempo que 
las Estaciones Remotas de Telecontrol, basadas en la misma plataforma e integrando funciones de 
automatización local, se iban convirtiendo en los principales impulsores del crecimiento de la compañía.

EVO LUCIÓN
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Segunda generación de 
autómatas de ELIOP

Autómata ELI-3000 y Estación
Remota ELITEL-3000

Primera gama de autómatas 
programables industriales

SERIE ELI-1000

1979 1983 1985

SERIE ELI-2000 SERIE 3000

“La flexibilidad de los equipos de la serie 3000 nos permitió ocupar 
determinados e importantes nichos de mercado en el mundo 
de la Automatización, al tiempo que las Estaciones Remotas 
de Telecontrol, basadas en la misma plataforma e integrando 
funciones de automatización local, se iban convirtiendo en los 
principales impulsores del crecimiento de la compañía”
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La producción de cloro en celdas electrolíticas con cátodo por lecho de mercurio y ánodos de titanio 
exige enormes corrientes continuas, con densidades del orden de 13.000 A/m2 y un consumo total de 
planta superior a 200 kA, en instalaciones como las que la empresa Energías e Industrias Aragonesas 
(EIA), hoy integrada en ERCROS, poseía en Vilaseca y Huelva.

El encarecimiento de la energía eléctrica derivado de la segunda crisis del petróleo (1979) obligó a los 
grandes consumidores de energía a buscar apoyo en la tecnología para optimizar los procesos en busca 
del ahorro energético y el consecuente abaratamiento de costes.

A mediados de los años 80 EIA y ELIOP definimos colaborativamente un sistema, al que se dio el nombre 
de MICROCEL, para la optimización energética, supervisión, control y gestión de las plantas de producción 
de cloro con celdas de tecnología de mercurio. Se desarrolló por parte de ELIOP, se experimentó a 
escala reducida en una planta de producción pequeña propiedad de EIA y posteriormente se implantó 
con éxito en dos grandes plantas. La invención fue objeto de una patente registrada conjuntamente por 
Energía e Industrias Aragonesas y ELIOP.

La idea principal del Controlador MICROCEL era reducir la distancia interanódica para conseguir un 
menor voltaje de celda y en consecuencia menor gasto de energía. Esta reducción tenía que ser 
compatible con la integridad de los ánodos de titanio, sumamente costosos y que se deteriorarían en 
caso de cortocircuito, así como no provocar pérdidas de rendimiento farádico. Estas condiciones exigen 
medir las corrientes de celda en alta velocidad y una respuesta instantánea en el manejo de los motores 
de celda que controlan dicha distancia.

Un reto tecnológico que identificamos fue medir con precisión estas corrientes enormes. Dado que 
los shunts tradicionales eran económicamente inviables, se optó por medir directamente la caída de 
tensión producida en las barras de cobre. Dado que la resistividad del cobre varía significativamente 

E L  CO NTROL ADOR MICROCEL

Este Controlador electrónico, que mejoró la eficiencia energética en 
plantas de producción de cloro, representa muy bien la actividad de 
Automatización Industrial de ELIOP

MICROC E L :  CONTROL  D E  CEL DAS 
DE  PRODUCC IÓN DE  CLORO

con la temperatura, era necesario corregir este efecto. Identificamos un sensor de tecnología reciente 
que se adecuaba muy bien a esta necesidad, diseñamos un útil que facilitaba instalar conjuntamente 
las tomas de tensión y el sensor de temperatura de forma fiable y precisa, y realizamos un diseño 
electrónico que consiguió una medida precisa compensando el efecto de la temperatura alcanzada 
por la barra.

Teniendo en cuenta las diferentes condiciones y exigencias se desarrollaron algoritmos parametrizables 
para los diferentes procesos implicados: aproximación de chasis, acercamiento de los ánodos al punto 
de equilibrio y protección de ánodos. El ajuste optimizado de estos algoritmos se realizó en la fase de 
instalación piloto, en una planta pequeña ubicada en Sabiñánigo (Huesca).
Con ello se consideró validado el Controlador desde el punto de vista funcional. Para su fabricación se 
reforzaron diversos aspectos orientados a asegurar una alta fiabilidad y robustez frente a las difíciles 
condiciones de trabajo en las proximidades de las celdas, con presencia de atmósfera corrosiva, grandes 
campos magnéticos y transitorios eléctricos de alta energía. Una de las medidas fue utilizar armarios 
presurizados para evitar la entrada de gases corrosivos que pudieran afectar a la vida útil de los circuitos 
electrónicos.

Con la instalación de Controladores en la totalidad de las celdas de las dos grandes plantas sitas en 
Vilaseca y Huelva cumplimos el objetivo primario de mejorar la eficiencia energética, consiguiendo 
ahorros muy significativos, cercanos al 10%. A partir de aquí realizamos una segunda etapa con la adición 
de dos Puestos de Control en cada planta que centralizaban las informaciones y la parametrización de 
los Controladores, que podía hacerse de forma manual o conforme a una planificación temporal.

Una de las funciones más útiles para el cliente fue poder establecer un perfil de consumos optimizado 
a nivel de planta, en función de la demanda de producción, para aprovechar los diferentes precios 
de la energía según la tarifa de discriminación horaria contratada. Otra ventaja de la Centralización fue 
la mejora drástica en la supervisión y el control de la planta en tiempo real. Además, la monitorización 
del estado de todas las celdas por medio de un Ordenador central permitió mantener bases de datos 
históricas para facilitar y mejorar las labores tanto de producción como de mantenimiento.

El sistema MICROCEL ha tenido una vida útil superior a 20 años y en unas condiciones ambientales 
extremas, con presencia de cloro en el aire y campos magnéticos elevadísimos, que ponen de manifiesto 
tanto la robustez del diseño y la construcción de los equipos como el compromiso total de ELIOP con 
su cliente para dar soporte durante un periodo tan prolongado.

A lo largo de su vida útil algunos de los componentes electrónicos quedaron obsoletos y no disponibles 
en el mercado, pero esta dificultad fue superada con adaptaciones hardware que solo un fabricante con 
diseño propio puede realizar, logrando así dar soporte y mantenimiento en un plazo tan largo y muy 
superior a los requerimientos contractuales al uso.

2 .2

MICROCEL es un ejemplo muy representativo de las soluciones que ELIOP ofrecía en el 
dominio de la Automatización Industrial, que estuvo presente desde el mismo inicio de 
sus actividades como empresa.

PRODUCTOS ELIOP
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ELIOP nació coincidiendo con la segunda crisis del petróleo (1979), y con la vigencia del primer 
Plan Energético Nacional (1978-1987). Este Plan y los sucesivos planificaron grandes inversiones en 
generación para disminuir la dependencia del petróleo, pero también establecieron medidas para 
fomentar el ahorro energético y mejorar la planificación y eficiencia del sector. En esta línea un objetivo 
fue aprovechar al máximo la capacidad existente, evitando los fuertes picos y valles de demanda 
eléctrica, lo que técnicamente se denominó “aplanar la curva de carga”.

Para ello, se planteó por el Ministerio de Industria implantar para los grandes consumidores esquemas 
tarifarios con múltiples períodos, caracterizados cada uno de ellos por diferentes costes tanto en el 
término de potencia como en el término de energía, incluyendo penalizaciones en caso de superarse 
la potencia contratada en cada período. El objetivo era lograr un uso optimizado de la capacidad de 
generación y transporte disponible, al tiempo que se incentivaba económicamente a las empresas a 
centrar el grueso de la demanda en los períodos de mayor disponibilidad de energía.

Para lograr este objetivo se necesitaba disponer de equipos que registraran de forma fiable los 
consumos: los registros tenían que ser no manipulables y aceptados como buenos por todas las partes 
implicadas: consumidores, compañías eléctricas y administración. Sin olvidar que se trataba de grandes 
consumos con cuantías económicas muy altas. Y que se necesitaba disponer de estos equipos en plazos 
cortos, desde que se definía y aprobaba una nueva modalidad tarifaria hasta que entraba en vigor.

En ELIOP supimos entender bien estos retos y nos pusimos al servicio de las diferentes partes interesadas, 
colaborando con todas ellas de forma muy efectiva. Dialogábamos con el Ministerio para conocer de 
forma temprana las necesidades, aportar ideas y dar nuestra opinión sobre la factibilidad técnica 
de las soluciones. Manteníamos un contacto estrecho con las empresas eléctricas y las asociaciones 
de grandes consumidores para conocer y anticipar sus necesidades y mejorar nuestros productos y 

Una línea de productos de gran continuidad, que potenció el 
crecimiento de ELIOP y contribuyó a la mejora de la competitividad 
y la eficiencia energética en España.

EQUIP OS  PARA TA RIF ICACIÓN 
ELÉCTRICA

servicios. La fiabilidad de los equipos y la integridad de la información proporcionada era un requisito 
crítico y esencial, que requería aplicar la mejor tecnología disponible.
La normativa que regulaba estas tarifas para grandes consumidores fue cambiando y demandando 
nuevas funciones más complejas: la Estacionalidad añadió desde 1984 a la discriminación por horario 
otra por temporada. Desde ese mismo año, la Interrumpibilidad estableció incentivos por aceptar 
órdenes de desconexión de consumos a determinados consumidores, y la Tarifa Horaria de Potencia 
añadió desde 1994 una tarifa especial de “Punta Móvil” que podía ordenarse por Red Eléctrica de 
España bajo determinados criterios.

Nuestras soluciones se basaron en las sucesivas plataformas que desarrollamos para aplicaciones 
de automatización de propósito general, con las oportunas adaptaciones. Gracias a la evolución 
tecnológica de nuestras plataformas pudimos dar respuesta a las crecientes demandas de funcionalidad, 
incluyendo la Telegestión por comunicaciones.

Los equipos de registro se denominaron genéricamente ELITAX, evolucionando desde el inicial 
ELITAX-2000 lanzado en 1983, hasta el ELITAX-4, (1994), pasando por el ELITAX-3000 (1986). Las 
evoluciones más complejas se realizaron en el software. Así, el ELITAX-3000 incorporó una gran 
flexibilidad para adaptarse a cualquier esquema tarifario y mejoras en el archivo de datos, además 
de dotarse de comunicaciones que permitían su supervisión remota desde PC. El ELITAX-4 supuso un 
nuevo escalón de innovación tecnológica con menor tamaño, menor consumo, mayor potencia de 
proceso y comunicaciones, así como eliminación de la impresora y lectura local del registro por  un 
lector de rayos infrarrojos normalizado, entre otras mejoras.

El ELITAX-4 extendió el uso de los Registradores más allá del mercado de los grandes consumidores. 
Un ejemplo relevante es su extensa aplicación en los Autogeneradores, instalaciones de producción 
que se promovieron a partir del Plan Energético Nacional 1991-2000 para mejorar la eficiencia de la 
generación y el uso de fuentes renovables.

La familia ELITAX siguió la evolución de la normativa tarifaria para grandes consumidores durante toda la 
vida de ELIOP. Mantuvimos siempre un alto nivel de comunicación y colaboración con clientes y demás 
partes interesadas, lo que nos llevó a tener una envidiable cuota en este segmento de mercado, con 
más de 1000 unidades de ELITAX operativas en medianos y grandes consumidores. Estimamos que la 
energía gestionada a través de nuestros equipos suponía entre el 20 y el 30% del total nacional. Fue clave 
para este éxito la adaptabilidad de nuestros productos derivada de tratarse de desarrollos tecnológicos 

E SQ UEMAS TARIFARIOS

EQUIPOS  DE  REG IS T RO :  EL ITAX

2 . 3

propios, así como nuestra política de complementar los 
productos con un buen servicio al cliente, lo que incluía la 
realización de instalaciones, contratos de mantenimiento, 
campañas de actualización para adaptaciones a nuevas 
modalidades tarifarias, etc.

Además desarrollamos otros productos complementarios 
a los ELITAX. Destacamos dos de ellos por su relevancia y 
continuidad en el tiempo: ELIREG y CENTAX.

PRODUCTOS ELIOP
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El Regulador de Cargas ELIREG-3000, lanzado en 1986, combinaba dos funciones. La  Automatización 
permitía seguir la curva de carga más óptima para cada proceso sin sobrepasar la potencia contratada 
en cada período. La función de Auditoría Energética Activa, realizada conjuntamente con una aplicación 
para PC, permitía conocer y analizar en detalle el consumo y con ello optimizar tanto los consumos como 
los parámetros tarifarios. En 2006 se actualizó técnicamente esta solución, con el producto ELIREG-5.

El CENTAX era un Puesto Central desarrollado inicialmente en la primera mitad de los años 90 para 
grandes consumidores con múltiples puntos de medida, que les permitía gestionar los datos capturados 
y registrados por los equipos ELITAX, y con ello mejorar la gestión del consumo energético y optimizar 
la facturación.

La nueva Ley del Sector Eléctrico publicada en noviembre de 1997 estableció un nuevo marco 
estructural del sector en España, en un sentido liberalizador. El cambio más notorio fue la separación de 
las diferentes actividades (generación, transporte, distribución, comercialización y consumo), algunas 
de ellas reguladas y otras abiertas a la competencia. Una de las consecuencias fue la necesidad de 
definir e implantar un nuevo Sistema de medida de los tránsitos de energía en todos los “puntos 
frontera” entre las diversas actividades eléctricas.

Este aspecto quedó regulado en el Reglamento de Puntos de Medida (RPM) publicado en diciembre 
del mismo año. El RPM estableció cinco categorías o tipos de Puntos de Medida, siendo los de Tipo 1 
los de mayor potencia y los de tipo 5 los de menor potencia (igual o interior a 15 kW). Y además definió 
las funciones de los Concentradores de Medidas Eléctricas (Principal y Secundario), que debían 
centralizar y procesar las informaciones recogidas por los Puntos de Medida. 

La experiencia de ELIOP en el desarrollo e implantación de productos como el ELITAX y el CENTAX 
hizo que este nuevo marco fuera una gran oportunidad para la empresa. Participamos activamente 
en los foros que se abrieron para discutir y proponer soluciones técnicas para las nuevas necesidades 
de medida, coordinados por el Operador del Sistema (Red Eléctrica de España). Y abordamos diversos 
desarrollos para ofrecer productos adaptados a dichas necesidades. Señalamos a continuación los tres 
más relevantes.

ELICONTAX fue una gama de contadores-registradores compactos para puntos de medida de tipos 
3 y 4. Este diseño, totalmente nuevo, integró tanto la función de medida propiamente dicha como la 
de registro y comunicaciones para integrarse en el Sistema de Medidas a un precio competitivo y con 
fabricaciones de decenas de miles de unidades. 

A destacar que para este proyecto colaboramos con una empresa india, que aportó determinados 
componentes así como la fabricación en masa, lo que nos permitió conseguir un producto competitivo.

EL IREG  Y  CENTAX

PRO DUCTOS  PARA EL  REGL AMENTO DE  PUNTOS 
DE  MEDIDA DE  1997

E L ICONTAX ,  FRONTAX Y  CENTAX/CS

En resumen, la conjunción de una voluntad empresarial de presencia en este mercado 
sustentada en productos de desarrollo propio y en la colaboración con los diversos agentes 
del sector, permitió a ELIOP lograr una posición de liderazgo, ayudando significativamente 
al crecimiento de la empresa, a su visibilidad en los mercados, y a su contribución a 
mejoras sociales importantes en el ámbito de la energía.

El Registrador FRONTAX, diseñado a partir del ELITAX-4, se diseñó para puntos de medida de las 
categorías superiores donde era preferible utilizar equipos separados para registro y medida, dados los 
exigentes requisitos metrológicos que debían cumplir estos últimos.

El Sistema de Centralización de Medidas, CENTAX, ya desarrollado durante los años 90 para su 
uso con los equipos ELITAX, se amplió y adaptó para centralizar y gestionar la información de los 
puntos de medida acordes al nuevo Reglamento, actuando como Concentrador Secundario con 
la denominación CENTAX/CS, en comunicación con el Concentrador Principal. También ofrecimos 
una variante, denominada CENTAX/L, para ofrecer a los participantes en múltiples puntos de medida 
una gestión centralizada de los mismos.Estos tres productos fueron la base para nuestra oferta en 
el contexto del Mercado Eléctrico liberalizado. Suministramos tanto equipos para los puntos de 
medida como Concentradores Secundarios para las más importantes empresas eléctricas (Endesa, 
Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico, Viesgo), incluyendo actividades de Generación, Distribución 
y Comercialización. Para Red Eléctrica se suministraron puntos de medida de tipo 1 equipados con el 
registrador FRONTAX. Y también suministramos sistemas para algunos grandes clientes con muchos 
puntos de medida dispersos, como RENFE, lo que le permitió conocer en detalle la demanda eléctrica 
de sus diferentes instalaciones y obtener ahorros muy importantes en la facturación.

Nuestra experiencia en Sistemas de Medida se trasladó también a otros países, con proyectos basados 
en los mismos productos desarrollados para el mercado español, con las oportunas adaptaciones. 
En concreto, podemos destacar los proyectos CMS para toda la Red de Transporte de Kazajistán, el 
proyecto SMEC del CENACE en Ecuador, el Sistema de Medidas de la región de Kayseri en Turquía, y 
el de los Centros de Generación de EMGESA en Colombia. 
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Aunque la apuesta inicial de ELIOP en cuanto a productos se centró en los autómatas programables, 
el contacto con el mercado nos hizo muy pronto evidentes las oportunidades que ofrecía el mundo de 
los sistemas de telecontrol.

Los sistemas de telecontrol hacen posible mantener bajo control gran número de instalaciones 
distribuidas geográficamente, en general desatendidas, gracias a la combinación de varios elementos 
tecnológicos: el control local, las comunicaciones de datos entre las estaciones remotas y el centro 
de control, y el propio centro de control. Este concepto ha evolucionado con el desarrollo tecnológico 
y, en particular, con el aumento de la capacidad de comunicaciones.

Desde ELIOP fuimos aplicando las mejores tecnologías disponibles a las sucesivas familias de estaciones 
remotas. Las dos primeras, basadas en microprocesadores de ocho bits, eran variantes de los primeros 
productos de automatización desarrollados por la empresa. La tercera generación (ELITEL-3000) se lanzó 
en 1986 y fue desarrollada con microprocesadores de 16 bits. En sus especificaciones contemplamos 
desde el principio las dos aplicaciones (automatización y telecontrol), dando lugar a una arquitectura 
modular y distribuida que nos permitió abordar grandes instalaciones por encima de 1000 puntos 
de entrada/salida.

Algunos detalles técnicos del ELITEL-3000 merecen destacarse. Desarrollamos un sistema operativo 
multitarea de tiempo real muy eficiente y robusto, lo que permitió una alta capacidad de entrada/
salida y disponer de un archivo cronológico de sucesos, etiquetados con precisión de 10 milisegundos. 
Así como varias vías de comunicaciones y capacidad de emulación de diversos protocolos, lo que 
facilitaba la integración del ELITEL en sistemas de control existentes. Su arquitectura permitía equipar 
un segundo módulo de procesador y repartir la carga entre ambos.
Sobre el mismo hardware que el ELITEL-3000 se desarrolló el Gestor de Comunicaciones  
SSC-3000, que permitía a descargar a los ordenadores del Centro de Control de la gestión de las 
comunicaciones con las Estaciones Remotas de ELIOP o de otros fabricantes, lo cual daba una gran 
flexibilidad al actuar como Convertidor de Protocolos, además de ofrecer mejores prestaciones de 
tiempo real, como la sincronización precisa de los relojes.

En el aspecto Hardware, además de su arquitectura modular, podemos destacar la robustez frente a 
perturbaciones eléctricas, así como las medidas tomadas para asegurar la máxima “obediencia”, que 
impidiendo que la estación remota ejecute órdenes que no hayan sido emitidas por el centro de control 
o que no respeten las restricciones programadas. Para pequeñas instalaciones se desarrolló una versión 
compacta denominada RMI-C.

El ELITEL-3000 se utilizó en gran número de proyectos de diversa envergadura y para sectores muy 
diferentes. La mayoría de aplicaciones fueron para redes de Transporte y Distribución de Electricidad, 
pero hubo importantes proyectos para redes de Comunicaciones, de Aguas, y de Hidrocarburos, así 
como otras Infraestructuras.

S ISTEMAS DE  TELECONTROL

EL IT EL -3 0 0 0

EL IT EL -4 0 0 0

ELIOP desarrolló cinco generaciones de estaciones remotas, 
componentes clave de los sistemas de telecontrol.

El importante éxito comercial del ELITEL-3000 fue posible gracias a disponer de un 
producto competitivo y flexible, pero también al buen posicionamiento que logramos en 
los sectores con una demanda más significativa de Sistemas de Telecontrol en lugar de 
Control, ofreciendo soluciones eficientes y muy alineadas con las necesidades de nuestros 
clientes. Conseguimos una gran credibilidad en estos exigentes mercados, y nuestro 
siguiente objetivo fue consolidar y aumentar la participación de ELIOP en grandes sistemas 
de Telecontrol. Para ello decidimos en 1992 abordar el desarrollo de la nueva generación 
(ELITEL-4000), que comenzó su despliegue en 1994.

Las mejoras incorporadas en esta generación fueron diversas: uso de procesadores de 32 
bits, entradas/salidas distribuidas por un bus serie de alta velocidad duplicando además su 
capacidad respecto al ELITEL-3000, automatismos integrados, etc. Además se desarrolló un 
nuevo gestor de comunicaciones de gran capacidad (SSC-4000) que se integraba mediante 
Ethernet en la red de ordenadores del centro de control y podía gestionar comunicaciones 
de alta velocidad. Se mejoraron las capacidades y herramientas de configuración respecto 
a la serie 3000, y se desarrollaron Terminales sobre PC para Servicio y Mantenimiento (TS4) 
y un Puesto Local de Operación (TCO-4). Se desarrollaron las remotas compactas RMI-4 y  
RMIX-4 para disponer de soluciones competitivas en instalaciones pequeñas.

El ELITEL-4000 se utilizó en muchos proyectos. Entre otros, se equipó en la mayoría de 
las Subestaciones de la Red de Transporte española (230 / 400 KV) explotada por Red 
Eléctrica de España, demostrando una gran fiabilidad y robustez. Se instalaron centenares 
de remotas de esta familia en gran número de proyectos internacionales y para diversos 
sectores de aplicación: Transporte y Distribución de Electricidad, Gas, Aguas, entre otros.

ESTAC IONE S  RE MOTAS D E  TELECON TROL

“Más allá de su vocación inicial orientada a la Automatización, 
la actividad más característica de ELIOP fue probamente la 
implantación de Sistemas de Telecontrol para aplicaciones 
críticas”.

2 .4
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TELECONTROL :  UNA ACT IV IDAD DE  I +D+ I 
INTENSA Y  CONTINUADA

En línea con la vocación de la empresa de ofrecer soluciones en el mejor 
estado del arte tecnológico, a finales de los años 90 definimos y abordamos 
el desarrollo de la serie ELITEL-5, que fue lanzada en 2001. Las innovaciones 
se situaban en varios ámbitos. La utilización de un sistema operativo estándar 
de alto rendimiento en tiempo real nos permitió poder incorporar software 
externo, tanto adquirido o bajo licencia de código abierto, así como hardware 
comercial en aquellos casos en que no interesase económicamente su 
desarrollo y fabricación.

Abordar los sucesivos retos asociados a los desarrollos de estas familias de productos exigió mucha 
dedicación, motivación y buena organización. Contábamos en el departamento de I+D con un grupo 
especializado en Telecontrol, y otro especializado en Hardware e Industrialización, ambos con un valioso 
conocimiento acumulado. Era también muy importante la adquisición de conocimientos en nuevas 
tecnologías, mediante formación, incorporación de nuevas personas, colaboración con proveedores y 
participación en proyectos colaborativos de I+D. Se consiguieron ayudas públicas para la realización de 
las tareas de I+D. La cercanía a los clientes fue muy necesaria, especialmente para acertar en la definición 
de los requisitos, tanto explícitos como implícitos. Los desarrollos de las sucesivas generaciones fueron 
en paralelo a la mejora continua de las metodologías de trabajo y las correspondientes herramientas.

Más allá de su vocación inicial orientada a la automatización, la actividad más característica de ELIOP 
fue probablemente la implantación de Sistemas de Telecontrol para aplicaciones críticas. Alcanzamos 
un indiscutible reconocimiento en nuestros mercados, plasmado en proyectos de gran tamaño y 
responsabilidad, ejecutados con éxito y a satisfacción de nuestros clientes. Estos logros se  obtuvieron por 
la buena gestión y servicio al cliente en los proyectos, así como la calidad y nivel tecnológico alcanzado 
por nuestros productos, tanto los equipos de Telecontrol como el software SCADA de los Centros de 
Control, que es objeto de otro artículo más adelante.

 El ELITEL-4000 fue la Remota de 
Telecontrol más implantada por 
ELIOP, tanto en España como en 
otros países.

El ELITEL-3000 se utilizó en gran 
número de proyectos de diversa 
envergadura y para sectores muy 
diferentes. 

ELITEL-5 permitió soluciones 
más escalables y económicas, así 
como Sistemas Distribuidos de 
Control.

ELITEL-3000

1986 1994 2001

ELITEL-4000 ELITEL-5

E L ITE L -5

En la familia ELITEL-5 llevamos al máximo el concepto de procesamiento distribuido, obteniendo con 
ello soluciones muy escalables para cualquier capacidad. Se redujo el tamaño de las tarjetas electrónicas 
y se optimizaron los aspectos constructivos para abaratar y simplificar la ingeniería de los proyectos de 
cliente. Se desarrolló un módulo electrónico específico para integrar funciones de medida y protección 
eléctrica. Así como ELITEL-4000 unificó en el mismo producto automatismos y Telecontrol, ELITEL-5 
añadió plenamente el concepto de sistemas distribuidos de control a nuestras soluciones.

Para las aplicaciones de distribución eléctrica, de baja capacidad y bajo coste, se desarrolló dentro de 
esta familia una Estación Remota específica: la RDE-5, orientada específicamente a facilitar y abaratar 
la automatización de las redes de media tensión y mejorar su calidad de servicio.
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HGG

HC

NIVEL 
2

NIVEL 
3

En el año 1982 se inició un proyecto de colaboración entre dos entidades de investigación de España 
y Alemania con el objetivo de desarrollar tecnología básica para centrales termosolares. Por parte de 
España la entidad responsable del proyecto fue la Asociación de la Investigación Industrial Eléctrica 
(ASINEL), participada por las principales empresas eléctricas españolas.

El proyecto, denominado GAST, se prolongó hasta 1987 y se centró en las tecnologías para instalaciones 
solares con torre central, cuya utilización permite producir electricidad por la convergencia en un receptor 
térmico situado en la torre de miles de haces luminosos procedentes de los llamados heliostatos.

Los heliostatos son espejos de gran superficie, superior a 50m2, que mediante el seguimiento del 
movimiento del sol en dos ejes permiten redirigir la radiación solar hacia el citado receptor térmico. El 
elevadísimo flujo radiante que llega al receptor se convierte en calor y posteriormente en electricidad. 
El movimiento de los heliostatos debe ser controlado de forma cuidadosa y precisa, con la finalidad de 
que la luz reflejada llegue al punto deseado, independientemente de la posición del sol.

ASINEL confió a ELIOP en 1984 la realización del Sistema de Control del campo de heliostatos. Se 
requería una fiabilidad absoluta del sistema y robustez para funcionar en las condiciones existentes en 
campo. Pero no menos importante era, al tratarse de un proyecto de investigación, realizar una solución 
al mejor nivel tecnológico disponible en aquel momento.

ARQUITECTURA EN TRES NIVELES

La arquitectura que conjuntamente con ASINEL definimos para el sistema era totalmente distribuida, 
en tres niveles, comunicados por una red de fibra óptica. En el nivel más bajo estaba el Controlador 
de Heliostato (HC). Situado en el interior del pedestal de cada Heliostato, adquiría la posición angular 
del espejo en cada eje, y controlaba los motores que los mueven. Comunicaba con el nivel superior 
para informar y ejecutar las órdenes de posicionamiento recibidas. En caso de determinados fallos 
movía los espejos a su posición de seguridad. En este nivel, la innovación introducida fue utilizar 
codificadores incrementales, mucho más baratos que los absolutos, para adquirir la información de 
posición. Debido a los requerimientos mecánicos y para optimizar costes, se realizó un diseño hardware 
compacto específico, a partir de los diseños de la recién desarrollada serie 3000, incorporando el puerto 
de comunicaciones por fibra óptica. 

En el siguiente nivel se situaban los Controladores de Grupos de Heliostatos (HGC). Había un HGC 
por cada 32 heliostatos. Lo desarrollamos sobre el hardware de la plataforma serie-3000, equipando 
un coprocesador matemático, ya que su función principal era calcular la posición que deben tener los 
heliostatos bajo su control, a partir del cálculo de la posición del sol en cada momento.

El nivel superior lo constituía el Controlador de Campo de Heliostatos (HAC), con la función de Puesto 
de Control para la operación del Sistema, realizado por medio de un ordenador. Dado que se trataba 
de un proyecto de investigación, tuvimos que lograr un control era muy flexible permitiendo ajustar 
cualquier parámetro para poder realizar todo tipo de experimentos.

El Sistema de instaló en la Plataforma Solar de Almería, permitiendo realizar satisfactoriamente las 
actividades previstas en el proyecto GAST. Posteriormente se realizó por parte de ASINEL otra instalación 
experimental en el Instituto Weizmann de Rehovot (Israel), para la cual realizamos ligeras mejoras 
derivadas de la experiencia del proyecto GAST.

Este proyecto, además de permitirnos colaborar con las investigaciones entonces en 
curso para la futura explotación de la energía solar, estaba muy alineado en el aspecto 
tecnológico con los desarrollos de la nueva plataforma serie 3000. Por este motivo también 
contribuyó a enriquecer nuestro bagaje tecnológico y nuestra oferta de productos. 

CONTROLADORES DE GRUPOS DE HELIOSTATOS

HAC
CONTROLADOR DE CAMPO DE HELIOSTATOS

CONTROLADOR DE HELIOSTATO

NIVEL 
1

 EL  PROYECTO GAST

Una contribución temprana de ELIOP al desarrollo de tecnologías para 
el aprovechamiento de la energía solar. 

CONT ROL  DE  HE L IOSTATOS

2 . 5
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Desde que ELIOP comenzó su actividad teníamos clara la importancia de los Puestos de Operador y 
Centros de Control en los Sistemas que necesitaban nuestros clientes. Y nuestro enfoque era desarrollar 
para ello software de aplicación propio para ejecutarse sobre ordenadores comerciales.

Durante la década de los 80 existían en el mercado diferentes plataformas comerciales con una escasa 
estandarización y mayor o menor adecuación a las exigencias de los centros de control, en particular la 
gestión de las comunicaciones y el tratamiento en tiempo real. Durante esa década realizamos muchos 
proyectos sobre diferentes plataformas, tratando de ir consolidando al mismo tiempo un producto 
SCADA propio. La denominación SCADA es genérica y corresponde a las siglas de Supervisory Control 
and Data Acquisition. Elegimos la excelente plataforma VAX de la firma Digital Equipment y su sistema 
operativo VMS como plataforma preferente y dimos forma de producto al software que habíamos 
desarrollado en los lenguajes Fortran y Pascal sobre VMS. Dicho software fue bautizado como SCADA 
GESTEL, y desde finales de los años 80.se fue consolidando como la base sobre la que desarrollábamos 
las aplicaciones específicas para los Puestos de Operador y Centros de Control en nuestros proyectos.

En ocasiones los clientes demandaban otras plataformas diferentes, y además se abrían paso en 
aquellos tiempos nuevas tendencias tecnológicas en aspectos como la apertura e interoperabilidad 
de los sistemas, basada en estándares y paradigmas novedosos. Como muestra, cabe recordar que la 
World Wide Web nació en el año 1990. Nosotros seguíamos esta evolución tecnológica y sus beneficios 
potenciales para nuestros clientes, lo que motivó la decisión, tomada en 1992, de abordar el desarrollo 
del nuevo SCADA SHERPA, sobre el que construir los Centros de Control del futuro.

El SCADA SHERPA se diseñó sobre unos cimientos que a la larga han sido determinantes para su éxito 
comercial y una longevidad demostrada que perdura hasta nuestros días:

La vigencia tecnológica del SCADA SHERPA, producto base de los Centros 
de Control de ELIOP desde 1994, demuestra el acierto en su concepción 
basada en una arquitectura abierta y escalable.

Producto Multiplataforma gracias a su concepto de Sistema Abierto y basado en estándares. La 
incorporación de un bus software que independizaba el software SHERPA del hardware y sistema operativo 
nos permitió adaptar los centros de control a cualquier necesidad tecnológica de cualquier mercado. La 
primera versión de 1994 funcionaba sobre Digital Tru64 Unix, basado en los estándares UNIX sytem V 

El nuevo diseño basado en una arquitectura cliente-servidor y en el paradigma de orientación a objetos 
junto con un servicio de mensajería entre procesos incluido en el ya citado “bus software”, nos permitió 
la distribución de los procesos ligados a las funciones SCADA en diferentes máquinas, conectadas entre 
sí mediante redes Ethernet LAN/WAN, lo que facilitaba suministrar soluciones de cliente flexibles. Estas 
podían variar desde una simple Estación de Trabajo con toda la funcionalidad SCADA y un número 
relativamente modesto de puntos de telecontrol hasta grandes centros de control, con cientos de miles 
de puntos a controlar, alta disponibilidad 24/7 con tolerancia a fallos, redundancia de procesamiento y de 
almacenamiento, y decenas de puestos de operador para controlar grandes sistemas en localizaciones 
geográficas separadas por cientos de kilómetros si fuera necesario.

Diseñamos SHERPA desde su origen como un sistema abierto, y como tal es interoperable con otros 
sistemas. Es decir, puede cooperar con otros sistemas para realizar funciones de forma coordinada. Uno 
de los pilares de esta capacidad reside en el uso de bases de datos relacionales SQL, estándar tanto ANSI 
como ISO, tales como Oracle o MySQL. El otro pilar lo constituye el empleo de Middleware Orientado a 
Mensajes (MMS) y protocolos estándar de comunicación tales como IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, 
ICCP y SNMP. Fruto de esta interoperabilidad, SHERPA incorporó en su arquitectura sistemas DMS y 
EMS de terceros y se integró con diferentes sistemas de gestión de clientes finales tales como balances 
energéticos o modelos hidráulicos.

PRODUCTO MULTIPLATAFORMA

ESCALABILIDAD

INTEROPERABILIDAD

CENTROS  DE  CONTROL  PA RA 
GRANDE S  INFRAESTRU CTU RAS

SCA DA SHERPA

2 . 6
release 4 y MOTIF, y en servidores Alpha de Digital. Gracias a dicha decisión logramos en años posteriores y 
con un esfuerzo moderado que el mismo software funcionase sobre otros sistemas operativos; HP-UX, SUN 
Solaris, Windows (en todas sus versiones) y Linux y sobre diversas plataformas hardware; HP, Sun y PC Intel.

Desde el principio concebimos SHERPA para que fuese capaz de adaptarse fácilmente a diversos 
sectores y mercados. Además de la capacidad de integrar software de terceros ya mencionada, su diseño 
orientado a objetos y el empleo de bases de datos relacionales fueron clave para ello junto con una altísima 
capacidad de personalización mediante potentes herramientas de configuración y edición gráfica. 
Tuvimos implantaciones exitosas en sectores tan diversos como el transporte y la distribución eléctrica, 
aguas, comunicaciones, energía en metro y ferrocarriles, telemandos de sistemas auxiliares en metro y 
el control de tráfico ferroviario. A su vez esta adaptabilidad nos facilitó la comercialización internacional 
de nuestros sistemas, y permitió que ELIOP tuviera sistemas SHERPA en operación en varios países.

Los mismos atributos ya comentados facilitaron incorporar nuevas funciones en el producto, 
como la integración de Sistemas de Información Geográfica, el manejo de la información 
topológica de las redes bajo control, o la incorporación de nuevas tecnologías de visualización de 
las informaciones. También nos permitió disminuir costes sustituyendo algunos paquetes de 
software licenciado por otros de desarrollo propio. Y construir soluciones personalizadas para 
determinadas aplicaciones específicas, como por ejemplo los Centros de Control de Tráfico Ferroviario.

El primer Centro de Control basado en SHERPA se puso en operación comercial a finales de 1996, y fue 
el Centro de Telemando de Electrificación de RENFE para la región de Valencia. A partir de dicha fecha 
se fueron poniendo en servicio muchos otros sistemas. 

ADAPTABILIDAD

CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

SHERPA fue la plataforma fundamental sobre la que construimos, a partir de su lanzamiento, 
los centros de control de ELIOP, cualesquiera que fuese su tamaño y sector de aplicación. 
Su arquitectura diseñada con visión de futuro dio lugar a una plataforma fiable, versátil 
y potente que sigue aún vigente comercialmente y evolucionando. Y que gracias a sus 
capacidades de integración permitió a nuestros Centros de Control insertarse plenamente 
en el ámbito de los sistemas clave para la gestión del negocio de nuestros clientes.

PRODUCTOS ELIOP
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S ISTEMAS  D IS TR I B U IDOS  D E  CON TROL

A finales de los años 90, al abaratarse la tecnología necesaria para el despliegue de redes de 
comunicaciones industriales y encarecerse en cambio el cobre y por tanto los costes de cableado, 
se inició una tendencia, más notoria en el caso del sector eléctrico, hacia sistemas de control más 
distribuidos, que situaran los elementos de control próximos a los elementos controlados. Por otra 
parte, las remotas de la familia ELITEL-4000 eran un producto maduro y muy apreciado por nuestros 
clientes, con el que era posible construir Sistemas Distribuidos. Sin embargo, esta familia estaba ya al 
final de su ciclo tecnológico y era necesario que nos planteáramos una renovación.
Con el desarrollo de la nueva serie ELITEL-5 buscábamos dar respuesta a estas necesidades. Se trataba 
de una nueva familia de remotas de telecontrol, pero con una serie de características que la hacían 
especialmente adecuada para poder ofrecer los sistemas distribuidos de control más avanzados.

El ELITEL-5 se concibió con una arquitectura modular y distribuida. En relación al ELITEL-4000, sus 
módulos eran de menor tamaño, incrementándose notablemente la capacidad de procesamiento 
y variedad de comunicaciones. Se desarrolló un módulo electrónico específico para proporcionar 
funciones de medida y protección eléctrica. La posibilidad de integrar Software y Hardware comercial 
nos aportó una gran flexibilidad para cumplir con requerimientos especiales de los clientes.

Además dotamos al ELITEL-5 con características que facilitaban su integración en los Sistemas 
Distribuidos, en especial las comunicaciones en red local redundante de alta velocidad por fibra óptica 
y una arquitectura software que facilitaba el intercambio de datos en tiempo real entre los equipos 
del Sistema. Gracias a esta arquitectura se dispuso de una solución de Sistema Distribuido basado en 
el estándar IEC-61850 para la interoperabilidad de equipos de control y protección en Subestaciones 
Eléctricas. Con el añadido de que nuestra solución permitía además integrar equipos que no cumplieran 

El ELITEL-5 fue el producto clave para satisfacer las variadas demandas de 
Sistemas Distribuidos de Control y poner en valor sus ventajas.

E L ITE L -5

la citada norma. La introducción en el ELTEL-5 de algunas de las innovaciones citadas fue facilitada 
por el conocimiento adquirido en diversos proyectos colaborativos, en especial los proyectos europeos 
INNOVA (1998-1999) y DOTS (2000-2002).

La implantación en el sector eléctrico de los estándares para los Sistemas Distribuidos de Control y 
Protección fue progresiva y muy condicionada por problemáticas de migración de los sistemas existentes. 
Por ello las soluciones concretas requeridas por los clientes tenían muchas particularidades y apenas 
utilizaban el estándar IEC-61850, a lo que podíamos responder eficazmente gracias a la flexibilidad 
del diseño de nuestros productos y por la facilidad que teníamos de hacer modificaciones al tratarse 
de productos de desarrollo propio. Los siguientes párrafos aportan algunos datos sobre algunos de los 
Sistemas Distribuidos que implantamos.

ELIOP suministró a la empresa pública CFE (Confederación Federal de Electricidad) de México, Sistemas 
Distribuidos para Subestaciones, dos tipos diferentes, denominados SICLE (para la red de Transporte) y 
SICOPROMM (para la red de Distribución). Ambas soluciones las basamos en la tecnología ELITEL-5. A 
destacar que realizamos la integración de diversos equipos de protección de seis fabricantes diferentes.

Red Eléctrica de España también adoptó el concepto de Sistema Distribuido para sus Subestaciones 
de la Red de Transporte, en muchas de las cuales se implantó nuestra solución. El sistema, 
denominado SCI (Sistema de Control Integrado) se distribuía en un número variable de Unidades 
Locales de Control, realizadas con un ELITEL-5 cada una, y en una Unidad Central de Subestación 
realizada por dos equipos ELITEL-5 en configuración redundante tolerante a fallos. Además incluía 
un Interfaz de Operación Local también redundante, realizado con tecnología SHERPA sobre PC. Se 
desarrolló también una herramienta para generar automáticamente la configuración del Sistema.

2 .7

El desarrollo del ELITEL-5 fue esencial para dar respuesta a la demanda de 
Sistemas Distribuidos de Control por partede nuestros clientes. A pesar 
de que la normalización de estos sistemas avanzó despacio, pudimos 
satisfacer los variados requerimientos apoyándonos sobre todo en la 
potencia y flexibilidad del producto.

PRODUCTOS ELIOP
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El sector eléctrico tuvo una importante presencia y continuidad en la 
actividad de ELIOP. En España además las empresas eléctricas fueron y son 
muy activas en la adopción de nuevas tecnologías, y desde ELIOP siempre nos 
sentimos promotores y facilitadores de los procesos de incorporación de nuevas 
tecnologías en las redes eléctricas.

Red Eléctrica de España define en su web el concepto de Red Inteligente o 
“Smart Grid” de una forma muy clara y sencilla: Una red inteligente es aquella 
que puede integrar de forma eficiente el comportamiento y las acciones de 
todos los usuarios conectados a ella, de tal forma que se asegure un sistema 
energético sostenible y eficiente, con bajas pérdidas y altos niveles de calidad y 
seguridad de suministro.

Aunque el término Red Inteligente se comenzó a popularizar en las etapas 
finales de la trayectoria empresarial de ELIOP, las aportaciones que hicimos a 
nuestros clientes del sector eléctrico estuvieron muy alineadas con los objetivos 
enumerados en la definición anterior, siendo la innovación tecnológica el 
principal elemento facilitador.

Probablemente la mayor aportación tecnológica de ELIOP al sector se centró 
en los sistemas de Telecontrol y también en la Medida y Tarificación. La 
primera destaca por su impacto en la continuidad del suministro eléctrico, y 
la segunda por la eficiencia en el consumo energético y en el uso de las redes. 
Nuestros equipos comenzaron implantándose en los niveles más altos de la 
red, pero con el tiempo y gracias a la mejora tecnológica, a su normalización y 
abaratamiento pudieron extenderse hacia los niveles inferiores. La evolución de 
las comunicaciones fue además un elemento facilitador de enorme importancia.

EL IO P  Y  EL  NACIMIENTO DE  L A  RED INTEL IGENTE

ELIOP realizó aportaciones relevantes para materializar el concepto 
de Red Eléctrica Inteligente.

REDE S  E LÉ C TRICAS 
INTEL IG E NTE S

La viabilidad técnica y económica de aplicar las nuevas tecnologías en los niveles inferiores de la red 
fue lo que dio lugar al concepto de Red Inteligente, ya que hacía posible abordar los objetivos de 
eficiencia energética, mejora del servicio, integración de generación distribuida renovable, y economía 
de explotación y mantenimiento. Los párrafos siguientes se refieren a aportaciones concretas en las 
líneas ya señaladas.

En ELIOP desarrollamos Estaciones Remotas compactas y dotadas de funcionalidades específicas 
para avanzar en la automatización de las redes de distribución de Media Tensión. Un ejemplo concreto 
es el equipo denominado CONDOR, comercializado desde 1996. Ubicado en los postes de la red de 
distribución, el CONDOR reunía las funciones de telecontrol, medida de la intensidad, protecciones y 
automatismo de reenganche para la reposición automática del servicio, en coordinación con el Centro 
de Control.

En ELIOP suministramos un número considerable de Sistemas de Teledisparo que desarrollamos 
específicamente para facilitar la implantación de Centros de Generación distribuidos conectados a la 
Red de Distribución. Su función principal era la de desconectar el Centro de Generación en caso de 
detectarse una situación que pudiera derivar en una afectación de la calidad de servicio a los clientes. 
Adicionalmente suministraba valiosa información para la explotación del Centro de Generación. 

En el terreno de la Medida y Tarifación eléctrica, además de los productos ELITAX y CENTAX destinados 
a grandes consumidores con capacidad significativa de gestión de la demanda, desarrollamos la línea 
ELICONTAX de medidores-registradores compactos para clientes tipo 3 y 4 de acuerdo al Reglamento 
de Puntos de Medida, cubriendo por tanto hasta suministros en baja tensión por encima de 10 KW.

En el ámbito de la Red de transporte podemos destacar por su nivel de innovación el producto 
denominado MEGAPHASOR, basado en la plataforma ELITEL-4000. Su función era la medida directa 
de magnitudes eléctricas en forma fasorial con una referencia de tiempo absoluta proporcionada por 
un receptor GPS. La medida fasorial directa y sincronizada en diferentes nodos de una red de transporte 
mallada permite obtener de forma directa el estado de la red en tiempo real, sin necesidad de los 
tradicionales estimadores de estado o bien como complemento a los mismos, mejorando el control de 
la red y sus parámetros de seguridad.

ELIOP se adhirió a la Plataforma Tecnológica de Redes Eléctricas FUTURED desde su fundación 
en 2005, participando activamente en sus trabajos, enfocados desde el principio en los conceptos de 
Smart Grid.

Participamos activamente en el proyecto DENISE, primer gran proyecto colaborativo nacional 
enfocado a las Redes Eléctricas inteligentes, realizado entre 2007 y 2010 por un amplio consorcio 
encabezado por ENDESA, y encuadrado en el programa de ayudas CENIT del CDTI. ELIOP contribuyó 
aportando tecnologías para la integración e interoperabilidad de los equipos de control, y proponiendo 
arquitecturas y dispositivos innovadores para el control y la sensorización de la red, orientados a la 
mejora de la explotación y el mantenimiento, así como a la gestión de la demanda.

2 .8

Con visión retrospectiva, no es exagerado afirmar 
que, combinando nuestro espíritu innovador con una 
clara orientación al cliente, desde ELIOP realizamos 
aportaciones significativas y prácticas al concepto de 
Redes Eléctricas Inteligentes, desde bastante antes 
que dicho concepto tomara cuerpo de forma explícita 
en el sector.
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PROCE SAMIE NTO D IG ITA L  D E  IMÁGEN ES
Y  S ISTE MA C UP E R

Desde finales de los 80, en ELIOP ya éramos conscientes de la importancia que la visión artificial iba a 
tener en los futuros sistemas de control de tráfico y de control industrial, y habíamos decidido apostar 
por el desarrollo de productos basados en esta tecnología.

La visión artificial se basa en la adquisición de imágenes digitales y su procesamiento en tiempo real 
mediante técnicas de software o/y hardware para obtener los resultados deseados en cada caso, como 
pueden ser la lectura de caracteres alfanuméricos en objetos en movimiento, la detección de un móvil 
y la determinación de sus parámetros cinemáticos y dimensionales, o la detección de una situación 
anómala en un proceso industrial, por citar sólo algunos posibles ejemplos. El reto que planteaba 
esta tecnología en aquellos momentos era la necesidad de analizar importantes cantidades de datos 
en tiempos muy cortos, con las plataformas y los procesadores disponibles entonces. Esto nos hizo 
trabajar en obtener hardware con gran capacidad de procesamiento a un coste razonable, y algoritmos 
optimizados para el tratamiento intensivo de los datos en tiempo real. 

Una parte del este esfuerzo se encauzó a través de dos proyectos del segundo y tercer Programa 
Marco Europeo de I+D, realizados en colaboración con otras empresas y centros de investigación de 
diversos países y ambos liderados por ELIOP. El primero de estos proyectos, LOCOMOTIVE (Low Cost 
Moving Symbols Recognition Through Intelligent Vision Engineering) se realizó entre 1991 y 1993. Su 
objetivo fue la especificación, desarrollo y pruebas de un sistema para el reconocimiento de caracteres 
en objetos móviles, utilizando técnicas de visión artificial. La aplicación típica de un sistema como 
este era la lectura de la matrícula de vehículos que se movían a velocidad moderada, por ejemplo, en 
sistemas de control de accesos. Conseguimos fabricar y probar con éxito un prototipo, de acuerdo con 
lo requerido.

Por su parte, el proyecto VICTORIA (Vision Computing for Tracking and Object Recognition in Open 
Areas) se desarrolló entre 1994 y 1997. Su objetivo fue la utilización de técnicas de visión estereoscópica 

El sistema CUPER de contaje de personas a bordo de trenes fue uno de los 
productos resultantes del intenso esfuerzo de I+D realizado por ELIOP en el 
campo de la Visión Artificial.

VIS IÓ N ART IF IC IAL

2 . 9
para la extraer a partir de las imágenes tomadas por 
varias cámaras los datos geométricos tridimensionales 
de vehículos en movimiento a alta velocidad. En el 
marco de este proyecto fabricamos y probamos en 
campo un prototipo, en la autopista AP-66.

Estos proyectos, sumados a otros esfuerzos internos 
de I+D en la misma línea, nos permitieron disponer de 
plataformas de computación y software que fueron 
la base de diversos productos. El primero de ellos fue 
la Estación de Visión Artificial EVA para medición 
de parámetros de tráfico viario. La EVA procesaba 
localmente las imágenes de la carretera tomadas por 
una cámara situada en un poste o pórtico. Analizaba 
simultáneamente varios carriles y obtenía los parámetros 
de tráfico: velocidad y tamaño de cada vehículo, 
velocidad media, intensidad de tráfico, entre otros. En 
aquellos momentos las comunicaciones disponibles 
eran de capacidad limitada, por lo que se añadió la 
transmisión de imágenes comprimidas para visualizar 
el tráfico en el Centro de Control.

En 1992 ELIOP suministró a la Dirección General de 
Tráfico 200 Estaciones EVA-2000, que se instalaron en 
la autovía A2 Madrid-Barcelona en un tramo de 56 Km. 
entre Madrid y Guadalajara. Estos equipos se unieron por 
medio de fibra óptica al Sistema de Comunicaciones de 
la DGT, a través del cual enviaban sus informaciones al 
Centro de Control de Tráfico responsable de esta autovía.

La tecnología de Visión Artificial encontró más adelante 
una novedosa aplicación en el transporte de viajeros por 
ferrocarril. La dirección de Cercanías de RENFE estaba 

interesada en medir el flujo de entrada y salida de viajeros en los trenes, en cada estación y línea, 
para conocer en detalle la demanda y sus variaciones temporales a fin de optimizar la explotación 
manteniendo altos estándares de calidad. ELIOP propuso una solución basada en situar una alfombra 
sensora en el suelo de los trenes junto a cada puerta. Estos sensores proporcionarían una “imagen” 
dinámica de las pisadas de los pasajeros. El procesamiento de estas imágenes permitiría medir el 
número de pasajeros que entran y salen de cada tren en cada estación.

Para validar la idea hicimos el diseño de la alfombra y de la unidad de procesamiento. El sensor se 
estructuró como una matriz de píxeles, en cada uno de los cuales se detecta la presencia de presión 
ejercida por los viajeros al pisar sobre el mismo. Fue muy importante la ejecución mecánica de la 
alfombra y su integración en el tren, dada la necesidad de protegerlas mecánicamente para asegurar su 
durabilidad, así como evitar resaltes en el piso y disimularlas para evitar que se altere el comportamiento 
habitual de los viajeros al acceder a los trenes y dificultar actos vandálicos.

PRODUCTOS ELIOP
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Para realizar el procesamiento se decidió por economía equipar una Unidad por coche, que recibía los 
datos de todas las puertas del mismo. Hay que destacar que es la dinámica de las huellas lo que se 
analiza a fin de obtener el sentido de las pisadas y distinguir si dos huellas próximas son de una o de dos 
personas. Para ello la Unidad de procesamiento interroga a todas las celdas de todas las alfombras del 
coche a un ritmo de 25 veces por segundo. Una vez obtenida la información esta se procesa mediante 
sofisticados algoritmos a fin de distinguir si el o los viajeros que pisan las alfombras están subiendo o 
bajando.

En cada tren se equipaba una unidad de comunicaciones móviles GSM y un receptor GPS. La primera 
permitía enviar la información obtenida a un Puesto Central que realizaba un post-procesamiento 
y agregación de los datos, antes de su envío a los sistemas informáticos de Renfe Cercanías. El GPS 
permitía obtener la localización del tren para asignar los datos a la estación correcta.

Para las pruebas internas y el ensayo piloto se desarrolló una aplicación que permitía registrar y visualizar 
las huellas obtenidas en las alfombras así como los resultados del procesamiento. El ensayo piloto 
se realizó en cuatro Unidades de Tren, comparando la diferencia entre los datos proporcionados por 
CUPER y los obtenidos por un aforo manual de contraste.

Los resultados cumplieron los requerimientos de Renfe Cercanías y se pasó a una implantación por 
fases en los distintos tipos de trenes y núcleos de la red. A finales de los 90 se inició la implantación en 
los trenes de cercanías de los modelos 446 y 447, en los que las alfombras se ubican en el peldaño de 
acceso a los coches, protegidos adecuadamente. Posteriormente se implantó en el modelo actual, los 
denominados trenes CIVIA, cuyo acceso carece de peldaño. 

Para este amplio despliegue se desarrollaron mejoras como la adaptación a los distintos tipos de trenes 
y herramientas de ayuda al mantenimiento del sistema. Los aforos manuales de contraste que de forma 
muy espaciada en el tiempo se siguieron realizando demostraron que el sistema mantenía la precisión 
especificada.

ELIOP supo aprovechar la tecnología adquirida en el campo de la visión artificial 
para una nueva e inesperada aplicación, con impacto muy positivo en un importante 
servicio público de transportes. De hecho la información obtenida por el sistema 
CUPER fue de gran utilidad para mejorar la gestión y la calidad del servicio a los 
viajeros.
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En 1996 pusimos en servicio para RENFE el primer Centro de Control para Sistemas de Electrificación 
Ferroviaria basados en la nueva plataforma SCADA SHERPA, y a éste le siguieron otros más. Nuestro 
cliente – RENFE, que entonces gestionaba tanto el servicio ferroviario como la infraestructura – 
reconoció a raíz de estas implantaciones tanto nuestra competencia para realizar Centros de Control 
importantes como la capacidad de la plataforma SHERPA para adaptarse a nuevas aplicaciones y 
su avanzada tecnología. Esto nos permitió ser adjudicatarios en ses mismo año del nuevo Centro de 
Control de Tráfico de la zona Noroeste, ubicado en Orense, y arrancar el desarrollo del nuevo producto  
SHERPA/CTC.

Las principales características que SHERPA aportaba al nuevo producto de I+D era su adaptabilidad, 
su capacidad multiplataforma, su escalabilidad y su interoperabilidad. La alta disponibilidad 
24/7, necesaria en este tipo de sistemas de los que depende la continuidad de la circulación de los 
trenes, la proporcionaba SHERPA gracias a su arquitectura de servidores redundantes hot-standby. 
La capacidad de gestionar gran cantidad de vías de comunicaciones con diferentes protocolos de 
comunicación se ajustaba a la necesidad de controlar decenas de Enclavamientos ferroviarios de 
diferentes suministradores. Las altas capacidades gráficas y su arquitectura cliente-servidor permitían 
repartir la labor de dirigir el tráfico ferroviario entre múltiples puestos de operación, con diferentes roles 
y áreas de responsabilidad.

El primer reto tecnológico era obtener por comunicaciones en tiempo real la información relevante 
procedente de los Enclavamientos, que eran de diferentes fabricantes y muy diversa tecnología, desde 
los electromecánicos de relés hasta los electrónicos. Esto exigió un estudio caso por caso. Para muchos 
Enclavamientos, incluyendo todos los electromecánicos, se equipó en cada estación una Estación 
Remota ELITEL como elemento intermediario que captaba por cableado físico las informaciones 
relevantes y comunicaba con el CTC, recibiendo además de éste las órdenes necesarias y trasladándolas 

El centro de control de tráfico ferroviario de ELIOP,  puso de manifiesto 
las capacidades de nuestra plataforma SHERPA y nos introdujo en 
un nuevo segmento de mercado que sería clave en el futuro.

CENTROS  DE  TRÁF ICO  Y 
CONT ROL  FE RROV IA RIO

al Enclavamiento. En el caso de los Enclavamientos electrónicos, las alternativas eran, o bien emular 
en el CTC el protocolo de comunicaciones propio del Enclavamiento, o bien equipar en la estación un 
ELITEL utilizado como Convertidor de Protocolos.

El uso de una base de datos relacional y el diseño modular orientado a objetos del software de 
SHERPA facilitaron su adaptación al nuevo modelo de datos propio del tráfico ferroviario, muy 
diferente al de las redes eléctricas que fueron objeto de las primeras aplicaciones del SHERPA. 
Sobre este modelo de datos, se construyeron los procesos software que traducían las informaciones 
recibidas de los Enclavamientos para mantener actualizados en tiempo real los estados de los objetos 
ferroviarios gestionados por los Enclavamientos: ocupación de las vías, aspecto de las señales, posición de 
los cambios de aguja, etc. También se construyeron las funciones específicas para la gestión del tráfico, 
como son la numeración y seguimiento de trenes, el planificador y un software para el establecimiento 
automático de rutas.

Apoyándonos en la capacidad de interoperabilidad de SHERPA, integramos sistemas externos de 
RENFE para ayuda a la explotación tales como MALLAS, que nos proporcionaban la planificación de 
trenes, o SITRA, con la que entregábamos datos de tiempo real del paso de trenes por las estaciones 
para su posterior tratamiento. Los interfaces gráficos se adaptaron para cumplir la normativa videográfica 
de RENFE pero le proporcionamos valor añadido al integrar tanto la representación gráfica del tráfico 
ferroviario como también informaciones de otros sistemas relacionados, como el estado de energización 
de catenarias e informaciones de otros sistemas auxiliares como los de información al viajero o la 
telefonía. Estas últimas funciones son precursoras de los conceptos actuales de Integración de Sistemas 
Heterogéneos, facilitados por la concepción abierta y adaptable del diseño del producto SHERPA.

La primera implantación comercial de SHERPA-CTC fue en el Centro de Control de Tráfico de la 
región Noroeste situado en Orense. La puesta en servicio inicial se hizo en el año 1998. Inicialmente 
se controlaron cuatro líneas con unos 600 km de vía y 55 estaciones, con las funciones de Telemando 
más importantes. Cada Puesto de Operador estaba dotado de cuatro pantallas y controlaba una zona. 
Determinadas funciones, como la asignación de zonas a operadores, estaban reservadas al Responsable 
o Supervisor del CTC. La presentación a los operadores seguía un criterio estándar independiente de 
la tecnología específica de cada Enclavamiento. La visión general la proporcionaba un sistema de 
retroproyección de gran formato. En posteriores actualizaciones se añadieron más funciones y se 
amplió el sistema y el área geográfica bajo responsabilidad del CTC, llegando así a controlar más de 90 
Enclavamientos de todo tipo de tecnologías, incluyendo nuevos tipos de enclavamientos electrónicos.

El CTC de Orense permitió mejorar apreciablemente la circulación ferroviaria en toda la región, con 
mayor puntualidad, menores tiempos de viaje, mayor capacidad y una gestión de incidencias más ágil.

A este primer CTC instalado en ADIF le siguieron otras adjudicaciones e implantaciones, muchas de 
ellas en el ámbito internacional, en países como Egipto, Turquía y Chile. Podemos destacar el CTC de 
Chile que gestionaba el tráfico entre las estaciones de Santiago de Chile y la ciudad de Concepción, 
con un Centro de Control en cada extremo de esta larga línea, pudiendo cada uno de ellos asumir el 
control de la totalidad de la línea.

NUE VA PRODUCTO BASADO EN  SCADA SHERPA

2 . 10

El producto SHERPA-CTC nos puso en contacto con el sector de la Señalización Ferroviaria, 
familiarizándonos con equipos como los Enclavamientos, siendo uno de los factores que 
nos ayudaron a entrar en este importante sector en los primeros años del siglo XXI.
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Desde el año 1998, estaba ya en servicio el Centro de Control de Tráfico ferroviario (CTC) de Galicia, que 
habíamos desarrollado con la tecnología del SCADA Sherpa de ELIOP, implantado ya en Centros de 
Control de Redes Eléctricas y otros sectores. La información básica obtenida por el CTC procedía de los 
Enclavamientos situados en cada una de las estaciones controladas, a los cuales enviaba además el 
CTC las órdenes para el establecimiento de las rutas. Los Enclavamientos garantizan la seguridad de la 
circulación estableciendo rutas seguras para los trenes.

Estas circunstancias nos pusieron en contacto con los sistemas de seguridad de la circulación 
ferroviaria. Aunque entonces casi todos los enclavamientos eran electromecánicos, para nosotros era 
evidente que el futuro de los Enclavamientos pasaba por utilizar tecnología electrónica, con el difícil reto 
de garantizar su total seguridad, pero con un atractivo mercado por su alto valor añadido e importante 
volumen dada la necesidad de renovación tecnológica.

Con estas motivaciones, en el año 1998 decidimos abordar el desarrollo de un nuevo Enclavamiento 
Electrónico. Sabíamos que era un objetivo ambicioso, por su volumen, su nivel de innovación y por 
tratarse de un dominio de aplicación nuevo para la empresa y de muy alta responsabilidad. Por todo ello 
suscribimos un acuerdo de colaboración con COBRA, empresa experta en la integración e instalación 
de estos sistemas, que incluyen, además de los Enclavamientos, aparatos de vía como señales, cambios 
de aguja y sistemas de detección del tren, entre otros.

Creamos un equipo que se puso a trabajar sobre todo en conceptos de arquitectura y diseño que 
permitieran conseguir el altísimo nivel de seguridad requerido. Dado que en la empresa estábamos 
ya centrados en la supervisión y el control de sistemas críticos, la idea inicial era partir de conceptos ya 
implementados en otros dominios de aplicación conocidos.

Al cabo de nueve meses de trabajos nos dimos cuenta de que había que crear nuevos conceptos de 
arquitectura hardware y software. Contribuyó a esto conocer mejor las exigencias de este mercado 
y el hecho de que se estaba elaborando por el organismo europeo CENELEC la primera normativa 
técnica específica para los sistemas electrónicos de seguridad ferroviaria. Esta normativa podría ser 
un elemento facilitador para entrar en este nuevo mercado. En consecuencia, desechamos el trabajo 
hecho hasta aquel momento y nos pusimos una meta muy ambiciosa y de gran calado: obtener el 
primer Enclavamiento Electrónico desarrollado conforme a la nueva normativa, formada en aquel 
momento por borradores de normas cuyas primeras versiones se publicaron entre 2001 y 2003. Con el 
objetivo estratégico de entrar en mercado de la Señalización Ferroviaria.

PRIM ER EN C L AVAM IEN TO D IS EÑ ADO CONFORME 
A  L A  N ORM AT IVA C EN ELEC

ENCL AVAMIE NTO ELECTRÓNICO S3 E 

Con este producto, ELIOP entró en el mercado de la Señalización 
Ferroviaria.

El desarrollo del Enclavamiento Electrónico lo realizamos en cuatro años, entre 1999 y 2002, obteniéndose 
para su financiación diversas ayudas públicas del Ministerio de Industria y el CDTI. Durante esa etapa, 
encontramos un apoyo muy valioso en la colaboración de personas de RENFE -que entonces operaba 
tanto la infraestructura como los trenes, hasta la creación de ADIF en 2005- con las que pudimos 
contrastar nuestras propuestas técnicas, así como completar y clarificar los requisitos que el nuevo 
producto debería satisfacer.

DESARROLLO DEL  EN C L AVAM IEN TO ELECTRÓNICO

2 . 1 1
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Para validar el producto final realizamos pruebas internas 
exhaustivas, antes de que RENFE realizara en 2002 la pruebas 
en fábrica previas a su instalación y puesta en servicio 
durante un año en la estación de Sahagún, designada 
por RENFE para este propósito. Por criterios de seguridad, 
esta instalación se hizo en paralelo con el enclavamiento 
existente, de modo que era este último quien hacía el control 
efectivo, registrándose toda la actividad y las órdenes dadas 

VA L IDACIÓN Y  ACEPTACIÓN PARA 
SU  USO EN  RENFE

En el aspecto técnico, los logros fueron de gran calado. En el 
aspecto Hardware, desarrollamos una plataforma totalmente nueva 
y con arquitectura con redundancia “2 de 3” tanto en la parte de 
procesamiento como en las entradas y salidas, combinando el máximo 
nivel de integridad de seguridad (SIL-4) con la tolerancia a fallos.

En el aspecto Software, desarrollamos un Sistema Operativo de Tiempo 
Real apropiado para la Plataforma anterior, y la Lógica de Seguridad 
genérica que permitía adaptar el Enclavamiento a diferentes estaciones 
mediante parametrización, sin necesidad de programación adicional.

El tercer logro importante fue la implantación de una Metodología 
de Desarrollo apropiada para cumplir las exigencias de la normativa 
CENELEC en su máximo nivel de integridad de seguridad. Un apoyo 
importante vino del hecho de que en el ámbito de la mejora de 
procesos de desarrollo estábamos ya muy activos, incluyendo la 
certificación ISO-9001 en 1995 y tres proyectos del programa europeo 
ESSI de mejores prácticas de software, que realizamos entre 1994 y 1999.

Un hito relevante durante la etapa de desarrollo fue la sustitución de COBRA 
por ENYSE -empresa del grupo Dragados- como socio de ELIOP para el 
desarrollo y comercialización del producto. Este acuerdo potenció tanto 
el equipo de desarrollo como las expectativas de explotación, aspectos 
ambos muy necesarios dada la envergadura y ambición del proyecto. Y dio 
lugar a la denominación de S3e como nombre comercial del producto.

HARDWARE

SOFTWARE

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

COLABORACIÓN EMPRESARIAL

por ambos enclavamientos y comprobándose su coherencia. Durante el año de pruebas no se registró 
ningún comportamiento del S3e contrario a los criterios de seguridad. Los informes de las pruebas y 
toda la documentación exigida por la normativa CENELEC fueron entregadas a RENFE, quien emitió en 
Julio de 2003 la Aceptación del Enclavamiento S3e para su uso en RENFE.

Las primeras adjudicaciones de proyectos comerciales de Enclavamientos se obtuvieron en 2004 en 
España. En año 2007 se habían obtenido adjudicaciones de proyectos en España,  Egipto, Chile, Bulgaria 
y Turquía. Por distintos motivos, el Enclavamiento es un producto de largo ciclo de vida, y aún hoy, en 
2019 el Enclavamiento S3e sigue comercializándose.

El Enclavamiento era y sigue siendo el producto básico de los Sistemas de Señalización 
Ferroviaria. Con este hito ELIOP añadió a sus credenciales el carácter de Empresa de 
Señalización, comenzó a implantar Sistemas de Señalización, y sentó las bases para los 
desarrollos posteriores del sistema  ERTMS, normalizado en Europa para garantizar la 
seguridad e interoperabilidad del sistema ferroviario.
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Esta retrospectiva después de 40 años hace que sobresalgan algunos valores de la etapa inicial de 
ELIOP que formaron las bases de su crecimiento y consolidación como empresa.

La primera década estuvo marcada por el desarrollo de productos, como el primer Autómata 
Programable Industrial español (1980) y sus primeras aplicaciones al      mercado. Es un periodo de 
fuerte competencia de las empresas multinacionales asentadas en España, sin barreras arancelarias 
a las puertas de la entrada de España en la UE. La calidad, las soluciones específicas y la atención al 
cliente, representaron los valores diferenciales en la penetración al mercado.

Los contratos de los Autómatas Programables Industriales para diversas plantas en Renault supusieron 
un hito de reconocimiento y una tarjeta de presentación para facilitar la entrada en otros mercados. La 
experiencia en Renault, siendo una empresa francesa, con un autómata propio, dentro de un ambiente 
general en que la tecnología tenía que ser de fuera para ser considerada, hizo que ELIOP se posicionara 
y sobre todo se musculara en ese ambiente de competencia tecnológica para afrontar los siguientes 
retos.

En ese primer periodo también se consiguió, después de muchas dificultades, desconfianzas y periodos 
de homologación, entrar en el sector eléctrico a través de los equipos de medida y discriminación 
horaria en las tarifas eléctricas. Es de destacar nuestro producto estrella ELITAX. La calidad, rapidez de 
respuesta y su adaptación a los cambios tarifarios nos convirtió en el líder dominante del sector para 
las soluciones tarifarias de los grandes consumidores, las compañías eléctricas y los reguladores oficiales.

En diciembre de 1985 participamos en París con stand propio en la feria sectorial más importante de 
electrónica y componentes. Fuimos la única empresa española a un mes de la entrada de España en 
la UE.

Por un lado, ELIOP se diversifica en otros sectores creando tres filiales sectoriales en España:

En el Mercado Nacional, el desarrollo competitivo de productos específicos para Centros de Control, 
Subestaciones, Centros de Reparto y Red de Distribución en el Sector Eléctrico (SCADA SHERPA, 
Remotas ELITEL y RMI, Sistema de Control Distribuido, ELIPOS, CONDOR…), supuso la entrada y posterior 
afianzamiento como proveedor de referencia en las empresas nacionales de transporte y distribución 
eléctrica, principalmente en Red Eléctrica de España e Iberdrola.

Por otro lado, esta década supone la gran expansión internacional de ELIOP llegando a tener referencias 
o contratos en 33 países, además de presencia activa en otros de Europa, América, África y Asia.

“La calidad y el ofrecimiento de soluciones específicas a los clientes como base del 
fortalecimiento y asentamiento de ELIOP”.

“El cambio de vender equipos, a ofrecer soluciones con los Sistemas de Telecontrol, marcan 
la penetración comercial en el sector eléctrico, hidrocarburos, agua y ferroviario, así como 
la expansión internacional de ELIOP”.

CRECIMIE NTO NACIONA L 
E  INT E RNAC IONAL

PRESENCIA EN EL MUNDO

1 9 79  -  1989

Las primeras referencias internacionales (Cuba, Francia, Polonia, ...) vinieron de la mano de integradores 
que incorporaron los equipos de ELIOP a sus contratos.

Esos primeros años de consolidación y crecimiento empresarial sirvieron para superar la crisis energética 
de los 80 y pensar en su necesidad de saltar a los mercados internacionales.

En España, el sistema de supervisión de las plantas depuradoras del Plan de Saneamiento Integral de 
Agua “PSIM” del Ayuntamiento de Madrid, el sistema de Supervisión integral de los túneles de Pajares 
de AUCALSA, el Sistema de Telecontrol de Riadas y Avenidas “SAIH” del río Júcar y la implantación del 
sistema ELITAX en todos los grandes consumidores marcan los hitos más relevantes de este periodo.”

Fruto de un estudio de mercado se vio la conveniencia de acometer los primeros mercados 
internacionales, decidiendo crear las primeras filiales en Portugal y Turquía en 1989. La primera no 
llegó a materializarse, pero en Turquía se ganó un importante contrato del Banco Mundial para el 
control de la presa de Darlik dentro del abastecimiento de agua a Estambul para la empresa ISKI. 
La filial turca “ELIOP Otomatik Kontrol Sistemleri Tic. Ltd”, con su equipo directivo a la cabeza, 
impregnado de la filosofía de ELIOP, representó la primera filial de una empresa española en ese país 
siendo el baluarte de importantes proyectos desde entonces y durante los 30 años de existencia.

19 9 0  -  19 9 9

 » EDIFINTEL: nacida para aglutinar la soluciones de automatización de  ELIOP para 
Edificios Inteligentes, contó con referencias relevantes como varios pabellones de la 
EXPO de Sevilla, Palau San Jordi en Barcelona o en el edificio del Ministerio de Industria 
y Comercio.

 » ELIOP TRÁFICO: con aplicaciones relevantes de su sistema EVA (Estación de Visión 
Artificial) para la Dirección General de Tráfico o en Transportes de California (TRANSCAL).

 » SENSIBER: con el desarrollo de sensores medioambientales como pluviómetro 
o medidores de NOx instalados en la cuenca del río Segura y en la zona de alta 
contaminación de Cartagena (Murcia).

3 . 1
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La estrategia principal de poder estar y acometer proyectos en tantos países, partiendo de una empresa 
de tamaño medio como ELIOP se basaba en dos principios:

A) Presencia en el país mediante filiales propias en aquellos países que era 
imprescindible o que el tamaño del mercado así lo requería:

B) Presencia en el país o región mediante acuerdos comerciales con empresas 
locales de referencia en los sectores de interés que puedan sintonizar con la filosofía 
de servicio y atención al cliente de forma local.

 » ELIOP Otomatik Kontrol Sistemleri Tic. Ltd en Turquía

 » ELIOP do Brasil en Brasil

 » ELIOP Argentina en Argentina

 » ELIOLAP en México

 » ELIOP Sucursal de Ecuador en Ecuador

 » ELIOP Sucursal de Marruecos en Marruecos

 » ENDESA, IBERDROLA Y REE de España

 » TEIAS, TEDAS y KAYSERI en Turquía

 » KEGOC en Kazajistán

 » ONE en Marruecos

 » COELBA, COELCE, COSERN en Brasil

 » ANDE en Paraguay

 » EEPPM, CODENSA y ENGESA en Colombia

 » ADIF, RENFE y Metro Madrid en España

 » Metro Delhi en India

 » TCDD y Tranvía de Antalya en Turquía

 » ENR en Egipto

 »  SCADA ISKI en Estambul Turquía

 » Telecontrol de regadíos en España

 » Telecontrol de regadíos en la cuenca del Eúfrates en Alepo Siria

 » Estudios Hidrológicos para HIDROVEN en Venezuela

 » En este campo se alcanzaron acuerdos con empresas locales en más de 20 
países, cuyo detalle se indica en un cuadro al final de esta sección.

Además de la capacidad desarrollada por la filial de Turquía, con proyectos locales y en países cercanos, 
las principales referencias y contratos conseguidos se corresponden a los sectores:

1. ELÉCTRICO: con sistemas y soluciones de telecontrol y SCADAS / EMS / DMS, para la 
Generación, Transporte, Distribución y Medición de energía eléctrica (Concentradores 
de Medidas y Contadores/Tarifadores para el Programa Nacional de Puntos de Medida).  
En Iberoamérica ELIOP llegó a convertirse en el referente para los SCADAS y sobre todo para 
las Estaciones Remotas de Telecontrol. Por su relevancia es necesario destacar contratos con 
los siguientes clientes:

2. TRASPORTE FERROVIARIO: partiendo de los sistemas de Telecontrol de Subestaciones 
y Catenaria para Ferrocarril, Metro y Tranvía, continuando con los Sistemas de Señalización 
Ferroviaria a través de los enclavamientos electrónicos, y completando con los Centros de 
Control de Tráfico Centralizado (CTC). Entre los importantes contratos de estos sistemas que 
se consiguieron destacamos, por su relevancia, los siguientes:

2. SECTOR AGUA: siguiendo con las experiencias en el sector del agua, en este periodo se 
desarrollan diferentes aplicaciones para la supervisión y control de regadíos tanto en España 
como en Siria, a través de la filial turca. Los sistemas de telecontrol y SCADA desarrollados 
en Turquía alcanzan su mayor relevancia con el contrato del SCADA para la empresa ISKI 
controlando toda la región de Estambul.
 
Entre las referencias destacamos los contratos de las siguientes empresas:

“ELIOP consigue ser un referente y protagonista en los sistemas integrales, principalmente 
en el sector eléctrico y ferroviario tanto en España como internacionalmente.”

2 0 0 0  -  2 0 0 8

 » CHILECTRA y TRANSELEC en Chile

 » EEQUITO, CENACE, EERCS en Ecuador

 » CFE en México

 » SENECA en Venezuela

 » EGASA en Perú

 » UTE en Uruguay

 » ONCF en Marruecos

 » EFE y MERVAL en Chile

 » NRIC en Bulgaria
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BRASIL

ARGENTINA

MARRUECOS

ECUADOR

MÉXICO
ELIOLAP

ELIOP ARGENTINA S.A.

ELIOP DO BRASIL

ELIOP SUCURSAL 
ECUADOR S.A.

ELIOP SUCURSAL 
MARRUECOS S.A.

TURQUÍA

ESPAÑA

ELIOP OTOMATIC 
SIS, LTD 

ELIOP TRÁFICO 
EDIFINTEL 
SENSIBER

 ● Portugal

 ● Bulgaria

 ● Hungría

 ● Colombia

 ● Honduras

 ● Costa Rica

 ● Venezuela

 ● Ecuador

 ● ELIOP Otomatic Sis. LTD (Turquía)

 ● ELIOP Argentina S.A.

 ● ELIOP do Brasil

 ● ELIOLAP (México)

 ● España

 ● Francia 

 ● Polonia 

 ● Portugal 

 ● Marruecos

 ● Túnez

 ● Egipto

 ● Libia

 ● Turquía

 ● Siria

 ● Israel

 ● Jordania

 ● Chipre
 ● ELIOP Sucursal Ecuador S.A. 

 ● ELIOP Sucursal Marruecos S.A.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

FILIALES

EUROPA

ÁFRICA ORIENTE MEDIO

SUCURSALES

 ● Cuba

 ● Brasi 

 ● Perú  

 ● Chile

 ● Bolivia

 ● Paraguay

 ● Uruguay

 ● Egipto

 ● Argelia

 ● Túnez

 ● Etiopia

 ● Siria

 ● India

 ● China 

30  años  de  ex i s tenc ia  con  re fe re n c ia s 
en  33  pa í ses

 ● Alemania

 ● Bélgica

 ● Ucrania

 ● Bulgaria

 ● India

 ● Kazajstán

 ● China

ASIA

 ● EEUU

 ● México

 ● Cuba 

 ● Honduras 

 ● Venezuela

 ● Colombia

 ● Ecuador

AMÉRICA

 ● Perú

 ● Brasil

 ● Paraguay

 ● Uruguay

 ● Chile

 ● Argentina
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CLIENTE: IBERDROLA
PROYECTO: SCADA ARCOS PARA LOS COIs
FECHA CONTRATO: 1993

3 .2 . 1  CO Is  IBERDROL A ESPAÑA

ELIOP, como fabricante español de Sistemas de Telesupervisión y de Telecontrol, diseñaba sus productos 
y Sistemas con tecnología 100% propia, lo que supuso una garantía para el desarrollo futuro de éstos, 
tanto a la hora de incorporar nuevas mejoras como para dar soluciones a nuestros clientes sobre los 
proble mas específicos que presenta cada proceso.

SCADA ARCOS es un ejemplo altamente ilustrativo de esta filosofía, referente a la evolución ocurrida en 
algunos de nuestros Sistemas SCADA. Esta evolución fue propiciada por diversos Clientes, entre los que 
destacó IBERDROLA, y condujo a la realización de la Versión A4 de nuestro SCADA ARCOS.

En el año 1989 la entonces HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA, S.A. adjudicó a ELIOP los Centros de Telemando 
(CDT) de Alcira y Viveros, en la provincia de Valencia, para el telemando de sus redes de subtransporte y 
de reparto de energía eléctrica. ELIOP atendió a esta solicitud sobre la base de su Sistema SCADA VAX, 
que disponía, entre otras características, de redundancia “Hot Stand-by”, front-end de comunicaciones, 
interfaz “full-graphics” sobre pantallas Aydin y protocolo GESTEL para comunicación con las Estaciones 
Remotas de Telecontrol (ERTs). 

Este fue el principio de la que fue una fructífera relación entre las dos empresas, que llevó a ELIOP  a 
convertirse en uno de los principales suministradores de Centros de Control y de ERTs de IBERDROLA. 

En el año 1991, ELIOP suministró, de forma casi coincidente con los anteriores Sistemas, el Telemando  
de Distribución de Albacete-La Roda-Hellin, basado en SCADA WINDOWS, con interfaz “full-graphics” 
Windows, y exploración directa de ERTs desde los servidores SCADA. 

UN SISTEMA CARGADO DE HISTORIA Y LLENO DE FUTURO

OBJETIVOS

ALCANCE DEL PROYECTO

Con posterioridad y como evolución de los dos tipos de Sistemas SCADA anteriores, nació el Centro 
de Operación para Distribución (COD) de Viveros (Valencia), sobre SCADA GESTEL, con redundancia 
“Hot Stand-by”, front-end de comunicaciones, e interfaz “full-graphics” Windows. Además, este Sistema 
incorporaba nuevas ideas y funcionalidades, fruto de la experiencia obtenida por los operadores de los 
Sistemas primeramente suministrados. 

Por su parte, los telemandos para Transporte y Reparto evolucionaron más lentamente, suministrándose 
en el año 1992 los correspondientes a los Centros de Control de Cuenca (CCC) de Ribesalbes y Centro 
de Información y Control (CIC) de Espinardo, sobre SCADA VAX, y al CIC Madrid sobre SCADA GESTEL. 

Tras la fusión de HIDROELÉCTRICA e IBERDUERO nació IBERDROLA, lo que trajo consigo el 
establecimiento de nuevos criterios para la explotación de los Centros de Telemando, dando lugar al 
nacimiento de los Centros de Operación e Información (COIs), que agrupaban en un mismo Centro 
informaciones de Distribución, Reparto y Subtransporte, ampliando así la zona geográfica bajo 
supervisión.

Para atender a esta nueva filosofía surgió SCADA ARCOS, que recogió de forma conjunta las principales 
prestaciones y funcionalidades de los anteriores CDTs, CICs y CODs, soportadas hasta el momento de 
forma separada por los diferentes SCADAs citados. 

Tras el nuevo encargo de IBERDROLA, ELIOP inició los trabajos que conducirían a la versión ARCOS 
A4 la cual ampliaba la capacidad de gestión de los centros eléctricos de lBERDROLA, a la vez que 
incorporaba nuevas posibilidades para exploración de Estaciones Remotas de Telecontrol (ERTs) a 
través de radio trunking y red telefónica (tanto básica como GSM). 

Es importante indicar que tanto el nacimiento de SCADA ARCOS (como fusión de los Sistemas 
precedentes), como su posterior evolución para adaptarse a las nuevas necesidades y funcionalidades 
planteadas por IBERDROLA, muy superiores a las inicialmente solicitadas para los CDTs y CODs originales, 
fueron posibles por la confianza depositada por nuestros Clientes (y entre ellos IBERDROLA de forma 
destacada en el caso de ARCOS), y por el esfuerzo realizado por ELIOP para respaldar su permanente 
compromiso de asegurar, en la medida de lo posible, la capacidad de evolución de sus Sistemas, con el 
fin de garantizar una elevada protección de las inversiones de sus Clientes. Este compromiso, por otra 
parte, fue asumido con confianza por ELIOP, gracias a la seguridad que aportaba el hecho de disponer 
del 100% de la tecnología utilizada en el diseño de sus productos. 

CASOS  DE  É X ITO

3 . 2

PRESENCIA EN EL MUNDO

A pesar de sus elevadas prestaciones y de la larga historia recorrida, la vida de ARCOS 
A4 continuaría abierta al futuro para intentar atender a las nuevas necesidades que se 
planteaban. En este sentido, estaba en estudio la integración con otros paquetes de 
aplicaciones DMS de lBERDROLA, cuya implementación se realizaría en el momento 
en el que la compañía eléctrica lo considerara necesario.
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CLIENTE: B.O.S.B. (Bursa Organizë Sanayí Bölgesi)
 PROYECTO: Sistema SCADA para la Red de Distribución de Gas Natural para el Distrito Organizado 
Industrial de Bursa
FECHA: 1993

3 .2 . 2   BOSB  BURSA TURQUÍA

Conocida como “Bursa la verde”, la ciudad de Bursa descansa sobre las primeras estribaciones del 
monte Uludag (2543 m). Su título de “verde” le viene de sus jardines y parques y por encontrarse en una 
región de exhuberante vegetación.

 B.O.S.B. (Bursa Organizë Sanayí Bölgesi), “Organización Industrial de la Región de Bursa”, era el organismo 
encargado del suministro de los servicios de agua, gas y electricidad a la importante área industrial 
de Bursa. Esta era una zona desarrollada que alberga un gran número de factorías importantes en 
el país, la tercera en importancia industrial en Turquía, tras Estambul e Izmir (Esmirna). Para atender 
al consumo de las mencionadas factorías, recibía suministro de gas de la compañía BOTAS, para las 
empresas establecidas en la región, entre las que se encuentran fábricas de automóviles, y algunas de 
las más importantes empresas textiles de Turquía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance total del proyecto comprendía la ingeniería, y el suministro e instalación, en condiciones 
“llave en mano”, de todo el hardware, el desarrollo del software del sistema, la integración con las 
comunicaciones, el suministro, instalación e integración de la instrumentación; las pruebas de aceptación 
en fábrica, así como la puesta en marcha y las pruebas de aceptación en campo.
También se incluyeron los cursos de capacitación para el personal responsable de la operación y el 
mantenimiento del sistema, además de los materiales de repuesto y la documentación completa del 
proyecto. 

ALCANCE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto era la monitorización de la red de 
Distribución de Gas del Distrito Organizado Industrial de Bursa, 
a través de la telemedida de diferentes parámetros, y mediante 
la detección de las anomalías que pudieran producirse, y el 
telecontrol de los principales elementos de válvulas.

Para ello, los  datos se adquieren mediante los diferentes 
instrumentos de medida de Presión, Temperatura, Posición de 
Filtros, Posición de Válvulas, etc. Los datos recolectados mediante 
11 Estaciones Remotas de la serie ELITEL se enviaban al Centro 
de Control a través de líneas dedicadas. La red de distribución 
constaba de diferentes secciones de transporte de gas a diferentes 
niveles de presión. 

Mediante el sistema se llevaba a cabo el control de las Estaciones 
Reductoras de Presión y de Compresión. La red constaba de 10 
unidades reductoras de presión de 16 a 4 bares, y 157 unidades 
de reducción de 4 a 2 bares.

El Centro de Control, basado en la plataforma SHERPA de ELIOP, 
tenía una arquitectura abierta y distribuida, y constaba de dos 
servidores redundantes Hot-Standby, de 1 Puesto de operación, 
y 5 estaciones de trabajo más para diferentes aplicaciones sobre 
máquinas Digital.
El sistema operativo era Unix, y el protocolo de comunicación 
empleado para la comunicación con las estaciones remotas a 
través de las correspondientes líneas dedicadas, el GESTEL, según 
el estándar IEC 870-5.
En el proyecto participaba en labores de consultoría e ingeniería, 
la compañía GÜRIS, supervisaba el proyecto, y su implementación.
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Empresas Públicas de   (EEPPM) es la compañía responsable de suministrar los servicios de energía, 
telecomunicaciones, agua y gas para la ciudad de Medellín (Colombia) y sus áreas de influencia. 
Medellín, capital del departamento de Antioquia, con una población de 1.700.000 habitantes. Con sus 
servicios EE.PP.M. atiende 2.500.000 habitantes, localizados en el Valle de Aburrá, corredor geográfico 
donde además de Medellín, confluyen los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Itagüí, 
Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

EEPPM consciente de los cambios que se estaban presentando para la prestación del servicio de energía 
eléctrica por la desregulación que permite que agentes privados puedan competir, y por el estado 
de la tecnología misma, acometieron el proyecto para instalar un centro de control de distribución 
SCADA DMS, así como modernizar o sustituir todas las Estaciones Remotas de Telecontrol tanto de las 
subestaciones eléctricas como de los puntos de desconexión, mediante unidades de última generación.

El alcance principal del proyecto lo constituyen las Estaciones Remotas de Telecontrol (RTUs).

Para efectuar el control y supervisión de las subestaciones se instalaron 35 Estaciones Remotas de 
Telecontrol (SDC´s - Subestation Data Concentrators), suministradas por ELIOP, para realizar el 
manejo centralizado desde el Centro de Control de Distribución, con el concepto de subestaciones 
desatendidas, conformándose cuadrillas volantes distribuidas geográficamente para atender las labores 
de mantenimiento y garantizar la rapidez en la respuesta en caso de contingencias. 

Para lograr los objetivos propuestos se integró un sistema para el manejo integral de la distribución (DMS 
- Distribución Management System), de otra firma, construido alrededor de un Modelo de Operaciones 
del Sistema de Distribución (DSOM) con una interfaz de usuario única tanto para el manejo de la red 
como de las subestaciones de distribución.

El sistema permitió obtener más información en tiempo real del sistema en todo momento, efectuar a 
la reconfiguración dinámica de la red, seguimiento y coloreado dinámico de circuitos, modelación de 
la red, flujos de carga, ejecución de operaciones, con- trol de voltios y vares, minimización de pérdidas, 
manejo de cuadrillas, control y supervisión de equipos de campo (SCADA). El operador podrá simular 
operaciones antes de su ejecución y definir secuencias apropiadas de maniobras, así como análisis de 
contingencias.

CLIENTE: EEPPM MEDELLÍN COLOMBIA
PROYECTO: Automatización de la distribución de la energía de las Empresas Públicas de Medellín 
FECHA CONTRATO: 1997

3 .2 . 3  EEPPM MEDELL ÍN  COLOMBIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO

 » Gestión óptima de la operación.
 » Mejorar la calidad del servicio.
 » Manejo más eficiente de la red de subestaciones.

 » Generar ventajas competitivas.
 » Mejorar la imagen de EEPPM.

Para tener una imagen global de la subestación, las RTUs se dimensionaron de mediana a alta capacidad 
con un alto número de módulos de entrada/salida. Las SDC´s, basadas en la RTU ELITEL-4000 de ELIOP, 
se comunican tanto con el DMS como con el Centro de Control de Energía (EMS). 

Es importante mencionar la implementación de varios protocolos dentro de un mismo equipo de 
RTU: para la comunicación con el DMS se empleó el protocolo normalizado IEC 870-5-101; para la 
comunicación con el centro de despacho de energía (EMS) se empleó el protocolo propietario ADLP-
80 de ABB; para intercambiar información con los relés de protección y control se emplearon los 
protocolos DNP3.0 y MODBUS RTU. Lo anterior implicó un gran esfuerzo de coordinación con los demás 
fabricantes para garantizar la perfecta emulación de los protocolos. 

Igualmente es importante destacar que las SDC´s, en lugar de emplear los transductores para la 
adquisición y conversión de las señales analógicas, que tradicionalmente se especificaban para este 
tipo de equipos, pudieron hacer uso de la tecnología “transducerless”, o de medida directa de los 
parámetros eléctricos sin otro tipo de sensor adicional. 

Para el control y la supervisión de la red de distribución se utilizaron 90 RTUs (DTU -Distribución Terminal 
Unit) del tipo CONDOR de ELIOP, discriminadas así: 78 para instalar de forma fija y 12 portátiles para 
instalación temporal. La automatización de los circuitos incluyó la adquisición de las medidas (corriente 
y potencia por fase) y el mando remoto desde el DMS de switches de transferencia de cargas. 

En cuanto a los seccionadores, el suministro comprendía  78 unidades para hacer la transferencia de 
cargas, fabricados por la firma Yaskawa de Japón, y suministrados también por ELIOP. 

En resumen, el suministro comprendió las remotas de poste, los seccionadores, los transformadores de 
medida, el equipamiento de comunicaciones y cableado incluyendo los elementos de fijación al poste 
y conexión a la red de media tensión. 

De esta manera, se proporcionó una solución total, para la problemática de la automatización de los 
postes de la red de distribución. 
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CLIENTE: COELBA, Estado de Bahía, Brasil
PROYECTO: Sistema Integrado de Gestión de Energía. Centro de Operación del Sistema y Regional 
COS y COD, en Salvador de Bahía.
FECHA: 1998

3 .2 .4  COELBA BRASIL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

ALCANCE DEL PROYECTO

COELBA es la concesionaria de Energía Eléctrica del estado brasileño de Bahía, situado en el nordeste 
del país, con una extensión de 559.951 km2, un tamaño superior al de España. Atiende a 413 municipios  
y 4.359 localidades, con más de 2.500.000 clientes, entre los que se contaban tanto consumidores  
residenciales (2.230.000), comerciales, industriales, etc., lo que suponía una población total atendida  
de más de 13.100.000 de habitantes, suministrando anualmente más de 9 GWh. Contaba con una  
cantidad superior a las 220 subestaciones, una extensión de líneas de transmisión de más de 7.400 km, 
y redes de distribución con más de 130.000 km de cableado, y 1.500.000 postes. COELBA definía  su 
distribución geográfica en seis regiones, incluyendo la Región Metropolitana que constituía, además,  el 
centro neurálgico de la operación del sistema. 

Con el contrato desarrollado por ELIOP la gestión de la operación del sistema eléctrico de COELBA se 
llevó a cabo mediante centros de operación organizados en niveles jerarquizados, que asumieron las 
siguientes responsabilidades:

Los ordenadores sobre los que estaba basado el sistema correspondían a la potente, en su momento, 
plataforma Alpha de la empresa Digital, con arquitectura dual redundante Hot Stand-by, de manera 
que el fallo de cualquier componente no interrumpía la operación del sistema. Los puestos de operación 
para la gestión coordinada de varios operadores, cuentan con múltiples monitores. 

El sistema utiliza las capacidades de SHERPA como software redundante y distribuido, así como 
su enorme flexibilidad de comunicación, tanto para su interconexión con otros centros, como su  
integración con otros paquetes de aplicación eléctrica, incluyendo funcionalidad de acceso world map, 
cálculos, tendencias, secuencias de control (automatismos), etc. 

 » Centro de Operación del Sistema (COS): Localizado en Salvador, responsable de la 
Supervisión y control del sistema de Alta Tensión (AT), Coordinación de la operación con 
compañías interconectadas, Control de tensiones y Coordinación de desconexión de cargas.

 » Centro de Operación de la Distribución (COD): El sistema constaba de seis centros de 
operación. Los dos de Salvador e Itabuna conformaban una primera fase del suministro, 
para instalarse más adelante los otros cuatro. Se responsabilizó de la Supervisión y Control 
del sistema de AT en su área de responsabilidad por delegación del COS y de la Supervisión 
y control del sistema de MT en su área de responsabilidad.

La potente tecnología SCADA SHERPA sirvió como base para el sistema de telecontrol que consistió en 
1 Centro de Operación Principal (COS), y 6 Centros de Operación de la Distribución (COD), basados en 
el software SHERPA. Cada COD adquirió la información de las Subestaciones de su ámbito geográfico, y 
transmitió al COS la información del sistema de AT a través de una línea de comunicación redundante, 
mediante protocolo ICCP.

La comunicación con otros centros, a través del protocolo ICCP, era tal que cada COD, que adquiría 
la información de las subestaciones de su ámbito geográfico, transmitía al COS la información del 
sistema de AT, a través de una línea de comunicación redundante. En caso de interrupción de las 
comunicaciones ente el COS y el COD, este último asumía el control de las instalaciones de su área. 
Cada COD podía comunicarse también con los otros COD, y también con otros centros no incluidos en 
el alcance del proyecto.

El alcance total del proyecto comprendía la ingeniería, el suministro en condiciones “llave en mano” 
y la instalación de todo el hardware, el desarrollo del software del sistema, la integración con las 
comunicaciones y otras aplicaciones, las pruebas de aceptación en fábrica, así como la puesta en 
marcha y las pruebas de aceptación finales. Así mismo dentro del proyecto se incluían los cursos de 
capacitación para la operación y mantenimiento de las diferentes partes del sistema, los repuestos, la 
documentación del proyecto y la garantía de todos los equipos, sistemas y servicios suministrados.
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El proyecto llevado a cabo por ELIOP, en modalidad de llave en mano, incluyendo el suministro del 
sistema de Supervisión y Telecontrol de la red de distribución de aguas para la ciudad de Esmirna, 
supuso, en el momento de su contratación, el proyecto SCADA más grande realizado en Turquía. 

La ciudad de Esmirna, conocida como “La Perla del mar Egeo”, es la tercera ciudad más grande de  
Turquía con una población de más de 4 millones de habitantes.  El abastecimiento y tratamiento del 
agua está bajo la responsabilidad de la empresa IZSU (ESMIRNA Water and Sewerage Administration) 
dependiendo de la municipalidad de Izmir (Esmirna).
 
IZSU, con más de 700.000 clientes, proporcionaba diariamente más de 600.000 m3 de agua a la 
ciudad.  En su momento, además de la escasez de agua de la zona, tenía grandes pérdidas en la red de 
distribución lo que generaba muchos inconvenientes para el abastecimiento a los clientes. 

Con objeto de reducir las pérdidas y de administrar la red de distribución de manera eficiente, IZSU  
abrió una licitación internacional para instalar un sistema SCADA para el Centro de Control en el centro 
de operaciones de IZSU en Halkapinar. 

El contrato fue finalmente adjudicado a ELIOP, que presentó la oferta más óptima por una cantidad de 
7 millones de dólares. 

El proyecto, en su modalidad de llave en mano, incluye el diseño, desarrollo, suministro implementación, 
puesta en marcha, siendo operado directamente por ELIOP durante un año. 

En la ciudad de Esmirna, los recursos de agua eran muy limitados y básicamente suministrado  por 98 
pozos distribuidos por varias regiones en el distrito de Esmirna y en distritos vecinos. Una de las  zonas 
de pozos en Manisa está a 98 Kilómetros del centro de la ciudad. El agua es bombeada a la  ciudad 
desde las diferentes regiones con una tubería de 2,2 metros de diámetro y una longitud total  de 150 
kilómetros. En la zona hay tres presas que contienen un total de 208 millones de metros cúbicos. 

El sistema SCADA supervisa y controla 98 pozos, 64 estaciones de bombeo, 17 válvulas en la red de 
distribución, 24 depósitos, 7 estaciones de bombeo de canales de la red de alcantarillado, 3 presas y 
varias plantas de tratamiento. El total de bombas que fueron controladas por este sistema es de 323 y 
la cantidad de válvulas superior a las 220. 

Las medidas que se tratan en las estaciones de bombeo son entre otras las de calidad de agua (cantidad 
de cloro, turbidez, pH, oxígeno disuelto, etc.), tensiones, corrientes, consumo de cada bomba y cada 
estación de bombeo, temperatura de las bombas, presiones, flujos (instantáneos y totales), niveles de 
almacenamiento y pozos, posición de las válvulas, etc. 

CLIENTE: IZSU IZMIR MUNICIPALITY
PROYECTO: Sistema SCADA para la Red de Distribución de Agua para la ciudad de Esmirna
FECHA: 1999

3 .2 . 5  IZSU  IZMIR  TURQUÍA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO

Para medir el tamaño del sistema, basta con indicar el número de entradas/salidas controladas: 2.750 
entradas analógicas, 2.810 entradas digitales, 1.720 salidas digitales y 1.460 entradas calculadas. En 
total 8.740 entradas y salidas, que se controlaron a través de 214 remotas ELITEL-4000 o RMIX-4 
dependiendo de cada punto de aplicación. 

En las estaciones de bombeo, la potente estación remota de telecontrol de ELIOP ELITEL 4000 se 
utilizó para realizar todas las funciones requeridas de supervisión y control. Las medidas de tensión y 
corriente en cada estación se realiza por medio de módulos de medida directa de ELIOP. 

En las aplicaciones de almacenamiento y pozos se usó una remota más pequeña, la RMIX-4, que  
también dispone de medidas directas de tensión y corriente. 

La comunicación de las RTUs con el Centro de Control se realizó por diferentes medios, como un  
sistema de radio trunking (para las remotas de dentro de la ciudad), un sistema convencional de radio 
(para las remotas distribuidas en diferentes distritos) y cable (entre algunos pozos). 

El Centro de Control supuso, en ese momento, el sistema SCADA más moderno de Turquía con  
ordenadores Alpha de la empresa Digital redundantes, estaciones de trabajo y el potente software 
SCADA SHERPA  de ELIOP. 

Algunos paquetes especiales de software se incluían en el software SHERPA para conseguir una gestión 
eficiente de las aguas de la ciudad. 

El Centro de Control cuenta con un sistema de retroproyección, con lo que también fue el primer  
sistema SCADA en Turquía con dicho equipamiento. 

El alcance total del proyecto comprendía la ingeniería, el suministro e instalación, en condiciones 
de “llave en mano”, de todo el hardware, el desarrollo del software del sistema, la integración con 
las  comunicaciones, el suministro, instalación e integración de la instrumentación; las pruebas de  
aceptación en fábrica, así como la puesta en marcha y las pruebas de aceptación en campo. 

Asimismo, el proyecto incluía la propia construcción del edificio que albergaba el Centro de Control, 
y su acondicionamiento total, además de la construcción y la obra civil necesaria para las casetas y el  
acondicionamiento de las instalaciones correspondientes a las estaciones de bombeo. 

También forman parte integrante de los servicios prestados asociados al proyecto, los correspondientes  
cursos de capacitación para el personal responsable de la operación y mantenimiento del sistema,  
además de los materiales de repuesto y la documentación completa del proyecto. A la finalización  
de la puesta en marcha del sistema, ELIOP conservó la responsabilidad de la operación durante un  
periodo de un año, para traspasarla definitivamente a su término, quedando ya totalmente bajo la  
responsabilidad de IZSU. 
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CLIENTE: METRO MADRID ESPAÑA
PROYECTO: : Centro de Telecontrol de Subestaciones eléctricas y Energía 
FECHA: 1999

3 .2 .6  METRO MADRID  ESPAÑA

ELIOP participó en la obra llevada a cabo por METRO de Madrid para la construcción de su nuevo Puesto 
de Mando, suministrando el Despacho de Cargas, (Puesto de Mando de Energía), que controlaba un 
conjunto de 88 Subestaciones eléctricas rectificadoras y gestiona la energía consumida en toda la red.

La Compañía Metropolitano de Madrid es una Empresa de titularidad pública, cuya propiedad está 
compartida por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid.

El primer tramo de su Red se inauguró oficialmente en 1919, con una longitud total de 3,5 km. y 8 
estaciones. En el momento de la ejecución del proyecto la red estaba compuesta por once líneas, que 
totalizaban 179 Km comprendiendo 160 estaciones.

El número de vestíbulos asciendía a 245 contando con cerca de un millar de escaleras mecánicas.
El número de pasajeros transportados anualmente superaba los quinientos cuarenta millones.

Con anterioridad a la instalación del Puesto de Mando de Energía, basado en el sistema SCADA SHERPA 
de ELIOP, existían dos sistemas de otra procedencia, de épocas y tecnologías distintas, datando el 
primero de los años 80, así como con protocolos de comunicación diferentes, que ejercían el control 
sobre 55 subestaciones.

En el año 1999, ELIOP, en colaboración con otras empresas, fue adjudicataria del concurso público para 
el suministro del Puesto de Mando de Energía, así como del sistema de comunicaciones corporativo 

El  nuevo Puesto de Energía, basado en el SCADA SHERPA de ELIOP, presentaba las siguientes 
características singulares:

Este nuevo Puesto de Mando situado en la la estación de Alto del Arenal, de Madrid respondía a un 
diseño que integraba a nivel operativo todos los sistemas de control que intervienían en la explotación 
del Ferrocarril de Metro.

Los Puestos de mando que se integraban en el nuevo Puesto Central eran:

En este Puesto Central realizaban su actividad 180 personas para daban servicio de 24 horas, durante 
los 365 días del año, ininterrumpidamente y fue diseñado con capacidad para el control de las nuevas 
ampliaciones previstas incluyendo la nueva línea METROSUR.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 » Puesto de Mando de Trenes para el Centro de Control de Tráfico.

 » Puesto de Mando de Estaciones, para Servicios auxiliares: Luz, escaleras, etc.

 » Puesto de Mando de Energía, para alimentación eléctrica.

 » Puesto de Mando de Protección civil y seguridad. Vídeos de estaciones.

 » Puesto de Mando de Policía, SAMUR y emergencia 112.

 » La disponibilidad del sistema respecto al primer fallo es total, lo que implicaba que debería 
existir algún tipo de redundancia de todos los componentes vitales.

 » La estructura del sistema era modular y estaba formado por unidades que realizan tareas 
específicas.

 » El sistema trabajaba en un entorno hardware y software diseñado e implementado de acuerdo 
a normas ampliamente divulgadas y básicamente independiente del fabricante, de forma que 
se obtuvo portabilidad e interoperatividad. Tanto a nivel software como hardware se utilizan los 
estándares internacionales de sistemas abiertos.

 » El equipamiento hardware estaba diseñado para permitir su fácil crecimiento.

 » Mención especial merece el requerimiento definido por Metro de utilización por parte del nuevo 
Despacho de cargas de un protocolo de comunicaciones abierto como es el IEC 870 5/101 para su 
enlace con los equipos de campo,. Esto facilitaba y garantizaba a Metro el suministro de equipos 
remotos para las ampliaciones previstas en su red.

basado en tecnología con transporte totalmente en ATM y sistemas de acceso Ethernet/IP sobre la 
red de fibra óptica de la que Metro ya disponía (aunque fueron necesarias algunas adaptaciones y 
ampliaciones). La nueva red de comunicaciones instalada iba a dar servicio no sólo a los nuevos enlaces 
con las Subestaciones eléctricas sino a otros sistemas informáticos también críticos para la explotación 
del Metro de Madrid.
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 » Modbus, para la aplicación de control de los Seccionadores de catenaria.

 » Modbus sobre TCP/IP para en con- trol de los Centros de transformación. El 
sistema SHERPA de ELIOP trata del orden de 40.000 señales, que se dividen de la 
siguiente manera:

 » 21.800 entradas digitales (posiciones de elementos de campo, alarmas, etc.).

 » 9.400 entradas analógicas (intensidad, tensión, temperatura, potencia, etc.).

 » 2.450 salidas analógicas (ajustes o setpoints de elemento de protección de la 
subestación).

 » 1.600 entradas contadoras (medidas de energía), procedentes de 88 subestaciones 
y 60 seccionadores de catenaria. Estos seccionadores de catenaria pertenecen a 2 
líneas de metro en las que la totalidad de los seccionadores están telemandados, y 
otras 2 en las que no se telemandan el total. Las estaciones afectadas son 58.

 » 5.000 salidas digitales o mandos (fundamentalmente mandos de apertura/ cierre 
de elementos de subestaciones).

 » Funciones «tradicionales» de telemando y telecontrol tanto sobre las Subestaciones eléctricas 
como sobre los seccionadores de tracción de la catenaria. En aquellas se produce una rectificación 
de la tensión de 15.000 V. AC a 600 V. DC, con los que se alimenta a la catenaria. (En la actualidad 
se está tendiendo a alimentar a 1.500 V. DC).

 » Control de los Centros de Transformación, de los que existen uno por estación. En ellos se 
transforma la tensión de 15.000 V. AC a 380 V. AC, para alimentar los servicios auxiliares de las 
estaciones.

 » Tratamiento de la información de eventos y alarmas.

 » Gestión de la energía: control de los consumos horarios y diarios, balances energéticos, etc.

 » Desarrollo y suministro de aplicaciones de gestión complementarias del servicio en las 
instalaciones controladas desde el Despacho de Cargas, tales como tratamiento de avisos de 
averías, control de incidencias y trabajos.

 » Generación de informes, partes diarios automáticos, etc.

 » Exportación de la información del sistema a aplicaciones especiales sobre PC’s mediante 
interfaces normalizados.

 » Control de acceso al sistema y gestión de perfiles de usuarios.

La instalación del nuevo sistema a ELIOP, implicaba la unificación del protocolo, adoptándose, como 
se ha dicho, el estándar IEC 870 5/101 y facilitando de esta manera la comunicación con todas las 
estaciones remotas ubicadas en todas las subestaciones, independientemente de la procedencia y 
antigüedad de las mismas. Además, se empleaban los protocolos:

Para poder comunicar con las distintas remotas de las subestaciones y debido a los dos protocolos 
existentes previamente, hubo que introducir un convertidor de protocolo por subestación. Además, 
durante la fase de implantación, estos convertidores hicieron posible la convivencia de los tres Sistemas 
de Control (el de ELIOP más los otros dos a sustituir), durante un tiempo, hasta el momento en el que 
finalizada la implantación, estos últimos fueron dados de baja.

Este convertidor de protocolo, estaba basado en la estación remota ELITEL-4000 de ELIOP.

ELIOP suministró todos los componentes del proyecto relativos al Puesto de Mando de energía: Sistema 
central con software SHERPA y Base de Datos, puestos de operador y despacho, puestos de ofimática, 
estaciones remotas ELITEL-4000. Además, desarrolló el software de Aplicación Específica para Metro 
de Madrid. 

Se llevó a cabo el análisis, ingeniería y el suministro llave en mano. La instalación incluyó la integración 
de todas las estaciones remotas existentes, las pruebas de aceptación en fábrica, así como la puesta en 
marcha y pruebas de aceptación finales. También se impartieron los cursos de formación, facilitando el 
soporte y la documentación.

Por último, ELIOP tuvo además asumido asimismo el soporte y mantenimiento de las aplicaciones.

PROTOCOLOS Y SEÑALES

CONVERTIDORES DE PROTOCOLO

ALCANCE DEL PROYECTO

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

La implantación con éxito del nuevo Despacho de Cargas 
supone otro ejemplo importante de la aportación, por parte de 
ELIOP, de soluciones de Telecontrol en el sector de la gestión 
de la energía, integrando estaciones remotas de diferente 
procedencia y antigüedad y actuando sobre subestaciones 
de energía eléctrica, seccionadores de catenaria y centros de 
transformación.
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Los objetivos que se persiguieron con la implementación del Sistema fueron:

 
El primero de los objetivos se consiguió mediante la detección de las anomalías operativas de la red 
y en el suministro de gas, de los diferentes parámetros; el control permanente de la composición 
del gas y del nivel de odorizante, el telecontrol de las principales válvulas de seccionamiento; la 
identificación anticipada de situaciones críticas.

La optimización de la operación se logró en tanto en cuanto que el sistema de telecontrol permitía 
disponer de información en tiempo real del funcionamiento de la red mediante instrumentación 
colocada en las diferentes Estaciones Reductoras y en puntos aislados de la red, lo que posibilitó el 
seguimiento y análisis de las variables que definían su operación correcta. y mediante la conexión e 
integración con un sistema GIS de información geográfica.

Mediante la adquisición, almacenamiento y tratamiento de datos, se sistematizó la información que 
sirvió de base para la toma de decisiones en lo que se refiere a análisis de eventos e incidencias de 
operación, estadísticas, planificación de red y de las Estaciones Reductoras de Presión, abastecimiento 
de gas y control de calidad del gas.

CLIENTE: CEG/RÍO-GAS
PROYECTO: Sistema de Telemetría y Telemando para la Compañía de Gas CEG/Río-Gas del Estado 
de Río de Janeiro y SCADA para la red de gasoductos de Rio.
FECHA: 1999

3 .2 . 7  CEG/R ÍO-GAS  R ÍO  DE  JANEIRO 
BRASIL

El proyecto incluía la ingeniería y el suministro “llave en mano” y supuso dentro de la dinámica 
de afianzamiento de ELIOP en el mundo del gas, un importante punto de referencia, tanto por la 
envergadura y prestigio de la concesionaria, como por la entidad misma del propio sistema.

La Compañía CEG/Río-Gas, era la concesionaria para el transporte y la distribución de gas natural en el 
estado brasileño de Río de Janeiro. La CEG/Río-Gas, privatizada en Julio de 1997, era la mayor empresa 
de gas canalizado de Brasil, en número de clientes.

Poseía una red de gasoductos de más de 2.500 km, y atiendió a 561.000 clientes residenciales, 9.000 
clientes comerciales y 370 clientes industriales, que suponían una población estimada de 2.300.000 
personas en Río de Janeiro.

Distribuia y comercializaba tres tipos de gas canalizado: natural, manufacturado y GLP (Gas Líquido de 
Petróleo), destinados a sus diferentes mercados.

El sistema de Telemetría y Telemando suministrado a CEG consistió en un Centro de control, que forma 
el núcleo principal del Sistema, que controla los procesos de recepción y transmisión de datos enviados 
a los equipos remotos, proporcionando acceso a estos datos a través de los puestos de operación. El 
sistema suministrado está basado en la arquitectura abierta y distribuida de la plataforma SHERPA 
de ELIOP, sobre máquinas Digital y funcionando bajo Unix. La Interfaz Hombre-Máquina que se 
proporcionó, potente, cómoda y de fácil uso, estaba diseñada para su funcionamiento bajo Windows 
NT, y corría en los mismos puestos de operación que se utilizan para la conexión con el Sistema de 
Información Geográfica, GIS. 

El equipamiento del Centro estaba compuesto en una red Ethernet dual con dos Servidores redundantes 
hot stand-by, en plataforma Digital bajo Unix. También con otro entorno de trabajo en ambiente 
Windows NT, que incluía una estación de trabajo con 3 monitores, otra con 1 monitor, para los puestos 
de operación, y una estación de trabajo de Ingeniería y Pruebas. 

Los  Equipos remotos, junto con toda la instrumentación asociada, se situaron en diversas  instalaciones 
de diferentes tipos, como Estaciones de Regulación, City Gates, Nudos de Válvulas, Clientes  Especiales, 
Puntos aislados de red, etc., funcionando de forma descentraliza y realizando las funciones  de toma de 
datos y ejecución de órdenes, según se demanda desde el Sistema Central a través de los  canales de 
comunicación. El sistema, en una primera fase, incluyó Remotas de la serie ELITEL- 4000 (12 unidades) 
y RMIX-4 (8 unidades), así como data-loggers de otros fabricantes. 

Las comunicaciones para la transmisión de datos entre el Sistema Central y los Equipamientos Remotos, 
se llevaron a cabo mediante líneas punto a punto dedicadas, así como a través de la Red Telefónica  
Conmutada, según los casos. El sistema tenía una previsión de crecimiento de hasta 300 Estaciones  
Remotas. Las Estaciones Remotas tenían la capacidad de utilizar canales alternativos, ante el fallo de  
la línea principal, y eran capaces de emplear diversos tipos de canales físicos de comunicación, tales  
como líneas analógicas y digitales punto a punto, Red telefónica conmutada, Telefonía celular basada 
en tecnología digital, Telefonía vía satélite, Radiocomunicación convencional y Radiocomunicación  
“Trunking”. 

Los protocolos de comunicaciones utilizados para el sistema de Telecontrol fueron, GESTEL, según el  
estándar IEC- 870-5, y los protocolos Modbus y British Gas PLC según la especificación E55565/DL130, 
utilizado para la comunicación con los data-loggers instalados en diversos puntos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA Y TELEMANDO

 » Un aumento del nivel de seguridad del sistema gasístico.

 » La optimización de la operación.

 » La adquisición, almacenamiento y tratamiento de los datos obtenidos.

El alcance total del proyecto comprendía la ingeniería 
y el suministro “llave en mano”, la instalación de todo 
el hardware, el desarrollo del software del sistema, la 
integración con las comunicaciones, las  demás aplicaciones, 
y la instrumentación; el desarrollo de los correspondientes 
protocolos de comunicación, y su integración en el sistema 
para la comunicación con los equipos remotos, las pruebas 
de aceptación en fábrica, así como la puesta en marcha y 
las pruebas de aceptación.

También dentro del proyecto se incluyeron los cursos de 
capacitación para el personal responsable de la operación 
y el mantenimiento del sistema, además de los materiales 
de repuesto y las documentación completa del proyecto.

ALCANCE DEL PROYECTO

SAO PAULO

RÍO DE JANEIRO

MINAS GERAIS

CABIÚNAS

ESPIRITO SANTO
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CLIENTE: RENFE/ADIF
PROYECTO: Centro de Control de Tráfico para Galicia
FECHA: 2000

3 .2 .8  CTC  ORENSE  ESPAÑA

El Centro de Control de Tráfico ferroviario (CTC) de Orense que controla el tráfico ferroviario en Galicia, 
fue evolucionando, adaptándose a las necesidades crecientes, manteniendo sin interrupción un servicio 
de alta calidad gracias a sus características de diseño y en particular a su arquitectura modular y abierta. 

RENFE y posteriormente ADIF está constituida como una empresa de servicios de las infraestructuras 
de transportes ferroviarios de viajeros y mercancías dependiente del Ministerio de Fomento. 

La compañía, incrementó año a año su actividad en cuanto a número de usuarios e ingresos en todas 
las unidades de mercado de viajeros. 

ELIOP lideró todos los aspectos del proyecto, asumiendo la ingeniería y el suministro llave en mano,  
tanto del hardware como del software básico y de aplicación. La instalación incluyó la integración  
de todos los enclavamientos existentes, las pruebas de aceptación en fábrica, así como la puesta en  
marcha y pruebas de aceptación finales. También se impartieron los cursos de formación, facilitado el  
soporte y la documentación, así como la garantía de todos los sistemas y servicios suministrados. 

Con anterioridad a este proyecto y dentro de la política de mejora de la calidad e 
innovación tecnológica, Renfe había emitido internamente la llamada “Normativa 
Videográfica de CTC´s de Renfe”, orientada a la incorporación progresiva de 
facilidades de representación en pantallas de imágenes basadas en sinópticos y 
a la utilización de sistemas Scada en los Centros de Control.

En línea con ello, Renfe publicó un concurso público, adjudicando a ELIOP el 
suministro del Centro de Control de Tráfico para Galicia, en 1.995.
En total son siete el número de líneas gestionadas por el Centro de Control de 
Tráfico:

El número total de estaciones involucradas inicialmente en el proyecto, ascendía 
a un total de ochenta.

Es de destacar que estos trazados son de vía única, lo que acentúa en buena 
medida la complejidad y dificultad de la solución.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

ALCANCE DEL PROYECTO

OBJETIVOS

 » Puebla de Sanabria – Orense

 » Orense – Santiago de Compostela

 » Monforte de Lemos – Orense

 » Orense – Vigo

 » Redondela- Santiago de Compostela

 » Santiago de Compostela - La Coruña

 » Monforte de Lemos – El Ferrol – La Coruña

 » Optimización del tratamiento de la vía única, con información fidedigna, reflejando en 
tiempo real la situación a lo largo de la totalidad del recorrido de las siete líneas gestionadas.

 » Sustitución de las llamadas Bandas de Regulación, que exigían la presencia de mayor 
número de personal en las estaciones, por la integración de toda la línea en el CTC.

 » Aumento de la puntualidad como factor de calidad determinante, lo que a su vez conlleva 
un efecto económico indudable.

 » Estaciones desatendidas por personal in-situ.

 » Automatización de la entrada de datos del sistema SITRA de Renfe, (Información sobre el 
cumplimiento de horarios). El beneficio que la solución, basada en el sistema CTC/SHERPA 
de ELIOP, aporta consiste básicamente en que se telecontrolan todos los enclavamientos 
asociados a las estaciones, proporcionando una mayor eficacia en el control de los trenes en 
todos sus aspectos relativos al tráfico de los mismos. Además de las ventajas inherentes de 
una forma directa de la consecución de los objetivos anteriores, se derivan de los mismos 
también estos otros beneficios:

 » Homogeneización de los procedimientos de operación, lo que posibilita el trasvase de 
operarios allí donde se necesite.

 » Centralización del mantenimiento.

 » Posibilidad de integración de la gestión de otros sistemas (catenaria, etc.).

La Arquitectura del CTC/SHERPA se basó en dos principios básicos, modularidad y apertura, aplicados 
tanto al hardware como al software:

 » La Modularidad hardware permitió acomodar la composición del sistema a las 
necesidades de la aplicación en cuanto a número de puestos de operación, periféricos, 
etcétera. En los Centros de Control de Tráfico, la alta disponibilidad era una exigencia estricta 
que conllevaba configuraciones con Redes Locales y Servidores redundantes, así como vías 
alternativas de comunicaciones con los equipos de campo que, por otro lado, debían ofrecer 
una probada robustez eléctrica y ambiental.

 » La Modularidad software era esencial para facilitar su adaptación a diferentes plataformas 
hardware. Pero además el software del CTC/SHERPA estaba basado en el principio de 
orientación a objetos, manejando representaciones de los datos que se corresponden muy 
directamente con los elementos ferroviarios físicos y lógicos que se gestionaban: agujas, 
señales, circuitos de vía, itinerarios, maniobras, etc.

 » La Apertura del sistema se basaba en el uso de estándares tanto en hardware como en 
software, lo que facilitaba la compatibilidad y con ello permitía también un amplio abanico 
de opciones a la hora de realizar ampliaciones en el sistema, introducir intercambios de 
datos con otros sistemas, integrar nuevos equipos de campo, etc.
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El proyecto, basado en el sistema CTC/SHERPA, ha demostrado, 
con su positiva trayectoria de evolución, el acierto de un 
planteamiento de Arquitectura, que constituyó en su momento 
una apuesta innovadora.

La puesta en servicio se realizó por etapas. La configuración inicial del sistema gestionaba ya la casi 
totalidad del trazado ferroviario de RENFE en Galicia, controlando un total de 55 estaciones y unos 600 
kilómetros de vía.

Se gestionaban inicialmente varios tipos diferentes de enclavamientos electromecánicos, tanto de 
cableado libre como geográficos, todos ellos accedidos por comunicaciones a través de Estaciones 
Remotas de Telecontrol, también denominados Puestos Satélites. Hay que destacar que, aunque la 
mayoría de ellos fueron de nueva implantación y del modelo ELITEL-4000 de ELIOP, se integraron 
también en el sistema puestos satélites ya existentes de otros fabricantes y con protocolos propietarios.

En esta configuración inicial ya se incluyeron los intercambios de datos entre el CTC y tres sistemas 
externos de RENFE, dedicados al Control de la Electrificación y a diferentes tareas de gestión de la 
circulación ferroviaria.

A lo largo del período del orden de dos años transcurrido desde la puesta en marcha del sistema, y sin 
interrumpir el servicio, su evolución fue muy notable, dando respuesta a variadas demandas, surgidas 
tanto de la propia experiencia de explotación del mismo CTC, como del desarrollo y mejora de la red 
ferroviaria gallega.

Una importante línea de mejora consistió en aumentar la fiabilidad de las comunicaciones y por tanto 
la disponibilidad de las funciones de telemando. Para ello, se modificó la topología de algunas líneas 
de comunicaciones, logrando con ello que una avería del cable de comunicaciones en un punto no 
afectara al servicio. Se aumentó el número de ramales de comunicaciones para mejorar la rapidez de 
las mismas, pasando a funcionar algunos sobre canales de fibra óptica.

De gran interés fue la inclusión del Telemando del sistema eléctrico de alimentación de señalización 
(2.200 voltios), que se realizó añadiendo nuevas Estaciones Remotas e integrando las correspondientes 
funciones de supervisión y mando en el CTC.

Se realizaron también ampliaciones en la configuración hardware de los Ordenadores del CTC, afectando 
a servidores, estaciones de trabajo y periféricos. En particular, se instaló un retroproyector adicional.

Es de destacar asimismo que existía la previsión de integrar en el sistema los nuevos tramos de Alta 
Velocidad, aspecto éste sobre el que ya se estuvo trabajando.

CONFIGURACIÓN INICIAL

INTEGRACIÓN DE ENCLAVAMIENTOS ELECTRÓNICOS

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

También en este período se aumentó el número de enclavamientos supervisados y telemandados por 
el CTC/SHERPA. Dentro de estas ampliaciones se incluyó la integración de nuevos Enclavamientos 
Electrónicos para la línea Monforte - La Coruña.

La incorporación de estaciones controladas por enclavamientos electrónicos exigió adaptaciones en el 
Modelo de Objetos Ferroviarios implementado por el CTC/SHERPA, sin renunciar a ninguna prestación 

de interés aportada por dichos enclavamientos, manteniendo un interfaz de manejo para el operador 
uniforme e independiente de la tecnología de enclavamientos empleada.

Las herramientas de configuración también fueron actualizadas. La utilización de una Base de Datos 
Oracle, para organizar la información de configuración, facilita la migración de los datos existentes y 
la definición de las nuevas estaciones y sus funciones. Al mismo tiempo, las potentes herramientas de 
edición de gráficos facilitaron la realización de los gráficos correspondientes a las nuevas estaciones y 
trayectos que se incorporaron y, donde se requería, la modificación de pantallas existentes.

Por otra parte, la integración de enclavamientos electrónicos supuso el desarrollo de modificaciones en 
la gestión de comunicaciones realizada en el Sistema. Se instalaron pasarelas dotadas de un software 
desarrollado por ELIOP, que realiza la adaptación del protocolo propio del enclavamiento al utilizado 
en la red de comunicaciones del CTC.
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3 .2 .9  ANDE PARAGUAY

El proyecto SINACOM incluyó la implementación en régimen “llave en mano” de todos los sistemas 
de control de la red de alta tensión y de la red de distribución del país, así como de la red de 
telecomunicaciones de los Sistemas Nacionales y Regionales de Electricidad de Paraguay. El sistema 
iincluyó la integración de las principales centrales eléctricas de la región como Itaipú con Brasil y 
Yaricetá con Argentina. 

El proyecto SINACOM, de un importe superior a los 12,6 millones de euros, fue el mayor contrato 
obtenido por ELIOP en el sector eléctrico.

Se trata de un PROYECTO INTEGRAL, con tecnologías avanzadas que confirmó la capacidad de ELIOP 
en acometer proyectos llave en mano de esta envergadura.

El alcance del proyecto SINACOM incluye todos los sistemas completos para el control y supervisión de 
toda la red eléctrica de Generación, trasporte y distribución del país Paraguay, Para ello se han diseñado, 
suministrado, instalado y puesto en marcha todos los Centros de Control SCADA, tanto nacionales como 
regionales, indicados, así como las Estaciones Remotas de Telecontrol para las diferentes subestaciones 
de la red de Transporte y Distribución de todo el país.

Para el soporte de la red de telecontrol el alcance del proyecto incluye también un potente sistema 
de Telecomunicaciones. Para la realización de todo el complejo sistema de comunicaciones ELIOP 
realizó toda la ingeniería y estudio de propagación de los diferentes subsistemas. El sistema de 
comunicaciones incluye:

El proyecto SINACOM incluye los sistemas siguientes:

 » SINART. DESPACHO NACIONAL DE CARGAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO Integrando, bajo una 
plataforma redundante, las funciones SCADA, EMS (Energy Management System), y Despacho 
Económico. El Centro se interconecta con las importantes centrales eléctricas de Itaipú con Brasil 
y Yaciretá con Argentina. El sistema SCADA está basado en el Software SHERPA y un sistema 
informático con equipos redundantes de altas prestaciones. El centro de control SINART incluye el 
mobiliario asociado de los puestos de operador y el sistema de videowall.

 » 4 SIRART. CENTROS REGIONALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE ENERGÍA instalados en los 
núcleos regionales de todo el país. Los 4 Centros de Control Regionales de la Red de Transporte SIRART 
están basados en el SCADA SHERPA de altas prestaciones dependientes del Centro Nacional SINART 
son los siguientes:

 » SIMART.- Sistema Metropolitano de la Red de Transporte
 » SIRART.- Centro de la región Centro y Norte

 » Subsistema de comunicaciones de radio digital para la red troncal
 » Subsistema de comunicaciones de radio digital para las redes de derivación
 » Subsistema de comunicación del área Metropolitana de Asunción, basado en radios VHF
 » Subsistema de comunicaciones móviles para voz y datos
 » Subsistema de telefonía para las principales sedes y agencias de la ANDE

 » Sistemas de SAI´s para los Centros de Control
 » Sistemas de rectificador y baterías para los equipos de campo

CLIENTE: ANDE (Administración Nacional de Electricidad).
PROYECTO: SINACOM
FECHA: 2001

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ARQUITECTURA DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO

 » 100 RTUs.. Estaciones Remotas de Telecontrol instaladas en las subestaciones de distribución de 
todo el país. Para el control y supervisión de las subestaciones y centros de la red de distribución 
se suministraron equipos ELITEL-5. Estas Estaciones Remotas se conectan a los Centros Regionales 
SIRARD del que dependen en la red de distribución.

 » RED TRONCAL DE COMUNICACIONES: Se trata de todo un completo sistema de comunicaciones 
redundante para dar soporte a los enlaces entre los centros de control y las subestaciones de alta 
tensión y de distribución donde se encuentran las RTUs.

 » SISTEMA DE COMUNICACIONES MÓVILES: para dar cobertura a las brigadas de mantenimiento y 
parte de las instalaciones de la red de distribución eléctrica.

 » SISTEMA TOMA DE MULTIACCESO: para completar el sistema de comunicaciones y su acceso desde 
diferentes puntos y enlaces.

 » SISTEMA DE TELEFONÍA

 » 45 RTUs Estaciones Remotas de Telecontrol para las Subestaciones de la Red de Transporte Eléctrico 
del país, basadas en equipos ELITEL-4000 para el control y supervisión de las subestaciones. Estas 
Estaciones Remotas se conectan directamente a los centros SIRART del que dependen.

 » SINARD. Despacho Nacional de la Red de Distibución de Energía Eléctrica Integrando, bajo una 
plataforma redundante, las funciones SCADA y DMS (Distribución Management System),. Se trata de 
un completo Centro de Control de la distribución eléctrica del país. El sistema SCADA está basado en 
el Software SHERPA y un sistema informático con equipos redundantes de altas prestaciones. El centro 
de control SINARD incluye el mobiliario asociado de los puestos de operador y el sistema de videowall.

 » 4 SIRARD. CENTROS REGIONALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA instalados en los 
núcleos regionales de todo el país. Los 4 Centros de Control Regionales de la Red de Distribución 
SIRARD están basados en el SCADA SHERPA de altas prestaciones dependientes del Centro Nacional 
SINARD son los siguientes:

Para completar el alcance del proyecto se suministraron los diferentes sistemas de energía y elementos 
energía:

También forman parte integrante de los servicios prestados asociados al proyecto, los correspondientes 
cursos de capacitación para el personal responsable de la operación y mantenimiento del sistema, 
además de los materiales de repuesto y la documentación completa del proyecto.

 » SIMARD.- Sistema Metropolitano de la Red de Transporte
 » SIRARD.- Centro de la región Centro y Norte

 » SIRARD.- Centro de la región Este
 » SIRARD.- Centro de la región Sur

 » SIRART.- Centro de la región Este
 » SIRART.- Centro de la región Sur
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Este proyecto para ENDESA Energía, Empresa Comercializadora del Grupo ENDESA, incluyendo 
a ENDESA Generación, S.A. y a ENDESA Distribución, S.A., se integró en el Sistema de Información 
de Medidas Eléctricas para el Mercado Eléctrico español, con la misión de recoger información 
procedente de los Contadores / Registradores de Medida, almacenamiento de dicha información en 
una Base de Datos y su transferencia al Centro Nacional de Medidas del Operador del Sistema Eléctrico 
y a los Sistemas de tratamiento de datos específicos del Grupo ENDESA.

El proyecto se integró en el Sistema de Información de Medidas Eléctricas para el Mercado 
Eléctrico español, y su función básica era la recogida de información procedente de los Contadores / 
Registradores de Medida de Clientes cualificados, almacenamiento de dicha información en una Base 
de Datos y su transferencia al Centro Nacional de Medidas del Operador del Sistema Eléctrico. Todo ello 
cumpliendo los requisitos de seguridad e integridad exigidos por la normativa legal, establecida en el 
nuevo Reglamento de Puntos de Medida. 

De una forma sintética, podríamos decir que los objetivos principales perseguidos, a través de la 
implantación por parte de ELIOP de esta solución, fueron los siguientes: 

Este Proyecto se desarrolló a partir del año 2001 y fue continuación del correspondiente a la instalación 
del Concentrador Secundario de ENDESA Generación. En principio, el área de Clientes se gestionaba 
junto a los puntos de Interconexión y Frontera de ENDESA Generación, S.A. y ENDESA Distribución, 
S.A., pero debido por una parte al aumento espectacular de clientes asociados al sistema y por otra a 
la necesaria adaptación a la reglamentación del sector, se hizo necesaria la instalación de este nuevo 
Sistema, con nuevas aplicaciones y con capacidad de gestión de 10.000 puntos de medida, de modo 
que el sistema inicial quedó asociado a Generación y Distribución,  mientras que el que era objeto de 
este proyecto lo hacía con el área de Clientes. 

CLIENTE: Grupo ENDESA
PROYECTO: Sistema de Gestión Centralizada de los Puntos de Medida de Clientes Cualificados 
FECHA: 2001

3 .2 . 1 0  ENDESA ESPAÑA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS

 » Recogida y almacenamiento de los registros procedentes de los  
Contadores / Registradores de Medida, con la finalidad de servir para la gestión 
interna del Grupo ENDESA y su posterior tratamiento, incluyendo el intercambio de 
información con otros sistemas. 

 » Envío de los registros procedentes de los Contadores / Registradores de Medida 
al Centro Nacional de Medidas del Operador del Sistema Eléctrico, con las necesarias 
garantías de integridad y seguridad de la información, según establece el Reglamento 
de Puntos de Medida.

El proyecto abarcó distintos ámbitos. Se llevó a cabo el suministro, instalación y puesta en marcha del 
Sistema para el área de Gestión, basado en el producto CENTAX/CS de ELIOP, haciendo lo propio en 
las áreas de Comunicaciones, con módems, de Registro, con sistemas FRONTAX y MEDITAX de ELIOP y 
de Medida con equipos tanto ELICONTAX de ELIOP como de otros proveedores. Por otra parte, facilitó 
formación de operación y administración del Sistema de Gestión Centralizada de Puntos de Medida, 
así como distintos cursos de operación de los equipos FRONTAX y MEDITAX. Por último, ELIOP asumió 
asimismo el soporte y mantenimiento de las aplicaciones y contadores instalados. 

ALCANCE DEL PROYECTO

La comunicación entre el Sistema de Gestión Centralizada de Puntos de Medida y los Centros estuvo 
planteada partiendo de la utilización de Red Telefónica, RTC ó GSM. 

Las comunicaciones se canalizaron a través de un router con capacidad de sesenta canales de 
comunicación, comunicando directamente vía módem con cada Contador / Registrador.

Estuvo basado en el equipo FRONTAX, en su formato mural que permite conectar hasta a 4 contadores 
a través de enlaces RS 232 o RS 485, realizando las funciones de captura de datos de medida, registro 
de información y envío a centros superiores. 

Por necesidades del nuevo escenario derivado del Reglamento de Puntos de Medida, ELIOP desarrolló 
la solución global MEDITAX. Este sistema fue completamente probado en fábrica y estuvo listo para ser 
instalado y funcionar aunando, entre otras, las funciones de medida, tarifación, registro, facilidades de 
prueba y comunicaciones en un único equipo.

RED DE COMUNICACIÓN

CONTADOR REGISTRADOR DE MEDIDA

MEDITAX: SISTEMA INTEGRADO A MEDIDA

En resumen, este proyecto puso de manifiesto, una vez más, el conocimiento y la 
experiencia de ELIOP en el sector eléctrico, su rápida adaptación a las normativas 
que emanan en el sector, así como su capacidad para ofrecer una solución completa, 
integrando diferentes tecnologías y en particular, en este caso, sistemas de registro y 
medida de clientes cualificados.
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CLIENTE: Metro New Delhi, India
PROYECTO: : SYS-2 Puesto de Telemando de subestaciones y energía 
FECHA: 2001

3 .2 . 1 1  METRO NEW DELHI  IND IA

Este proyecto después de un proceso de licitación competitivo internacional en tre las principales firmas 
y consorcios a nivel mundial, fue adjudicado al con sorcio formado por IRCON (de la In dia), ELIOP y 
COBRA de España por un importe de unos 60 millones de dólares. 

El Metro de Delhi, era el mayor proyec to de metro de Asia para cubrir las necesidades de transporte 
dentro de la ciudad, muy colapsada por el tráfi co rodado y con unas previsiones de demanda de 
viajeros muy importante para los siguientes años. 

El proyecto del metro en Nueva Delhi se planificó para combinar con alguna red cercana de trenes de 
cercanía así como de los terminales de autobuses, con el fin de conectar los principales lugares de la 
ciudad por medio de va rias líneas de metro. Una parte impor tante del metro iba a circular en su pericie 
siendo otra la más crítica que era subterránea la que va a tener un sistema de control y monitoreo mas 
crítico por la seguridad en el su ministro de energía a los distintos puntos de la red.

El proyecto fue fi nanciado por créditos japoneses y para las labores de análisis, eva luación y seguimiento, 
se hizo cargo un con sorcio con las más importantes consultoras a nivel internacional provenientes de 
Japón, USA, UK e India. 

Este hecho, y al conseguirse el proyecto dentro de un proceso in ternacional, hizo todavía más rele vante 
el éxito conseguido por la fuer te competencia internacional para elegir la solución más avanzada tec-
nológicamente. 

El proyecto SYS-2 consistió en el Diseño, Suministro, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la 
electrificación de subestaciones de tracción, distribución eléctrica y Sistema SCADA del Metro. 

El contrato incluía el suministro y control de catenaria rígida a 1500 V DC, que era una novedad en 
India  así como las subestaciones de tracción necesarias para su alimentación dentro del corredor 
subterráneo  adjudicado. 

El sistema de telecontrol y SCADA para el control y supervisión de la electrificación del Metro de Nueva  
Delhi, fue de suma importancia, no solo por el gran número de viajeros previstos, sino también por la  
responsabilidad de manejar con eficacia la seguridad del suministro eléctrico en todo momento para  
el servicio del Metro. 

El Centro de Control de Energía incluía el sistema informático del SCADA, el mobiliario y puestos de 
operación, el sistema de videowall y el software asociado para los sistemas de control en tiempo real. Para 
ello se utilizó el sistema basado en el SCADA SHERPA en una configuración redundante y distribuida 
con diferentes Puestos de Operación. El sistema basado en las técnicas de sistemas abiertos estaba ya 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO

ELIOP con este proyecto y con 
los modernos Enclavamientos 
electrónicos dió un salto 
cualitativo y cuan titativo en las 
posibilidades de implementación 
de estos sistemas en mercados 
internacionales.

instalado en numerosas aplicaciones del sector eléctrico y ferroviario en el mundo y fue seleccionado 
como el sistema tecnológicamente más avanzado entre los evaluados. 

Para el control y monitoreo de las subestaciones eléctricas y centros de tracción se instalaron Estaciones  
Remotas de Telecontrol RTU’s de la serie ELITEL-4000 a lo largo de toda la línea, con capacidad de  
lectura directa de magnitudes eléctricas, sin necesidad de transductores. ELIOP, con esto se demostró 
su capacidad de acometer  proyectos de gran envergadura y responsabilidad en el mercado asiático y 
en concreto en el sector  ferroviario. 

La presencia de ELIOP en India y Bangladesh durante esos años junto con el desarrollo de este  
importante proyecto, marcaron la estrategia de profundización y presencia de las soluciones de ELIOP  
en los mercados asiáticos. Fruto de ello fue la colaboración con la importante ingeniería IRCON para  
acometer conjuntamente proyectos en el campo ferroviario para Electrificación y Señalización. 

Las experiencias de proyectos realizados por ELIOP, como es el Metro de Madrid y diferentes sistemas  
de RENFE, avalaron la fuerte presencia de ELIOP en el mercado ferroviario internacional.
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CLIENTE: Red Eléctrica de España
PROYECTO: SIGRES  Sistema de Información y Gestión Remota de Equipos de Subestación.
FECHA: 2002

3 .2 . 1 2  S IGRES  ESPAÑA

El proyecto SIGRES, realizado por ELIOP para Red Eléctrica de España (REE), tenía como propósito 
proporcionar a los usuarios funciones de telegestión de los equipos de protección y control de 
las Subestaciones en un único Sistema de Gestión Integrado. Para ello se aplicaron los estándares 
más avanzados como el IEC-61850, y se aprovecharon las facilidades de comunicación IP con las 
subestaciones.

SIGRES-CC era un sistema de adquisición, gestión y difusión de datos localizado en el centro de 
operación de REE. Este sistema constaba de varios subsistemas repartidos en diferentes redes sujetas 
a requisitos diferentes de seguridad. El SIGRES-CC constó de un subsistema de gestión de base de 
datos, un subsistema servidor Web y de aplicaciones y subsistemas gestores de comunicaciones 
con los equipos de Subestación. Estas comunicaciones se realizaban con protocolo MMS según la 
norma IEC-61850. Todos los equipos que integraban los subsistemas del SIGRES-CC se realizaron en 
configuración redundante y eran tolerantes a fallos simples.

El nuevo sistema SIGRES se construyó sobre el modelo de comunicaciones y objetos de subestación 
establecido por la norma lEC-61850, estándar que daba en esos momentos los últimos pasos en la 
etapa final que llevó a su aprobación completa en el año 2004.

El sistema SIGRES fue una de las primeras aplicaciones comerciales de este estándar que marca 
el camino hacia la interoperabilidad de equipos de medida, control y protección en Subestaciones 
Eléctricas. El concepto de interoperabilidad definido por la norma IEC-61850 permitía construir los 
Sistemas de Control en tiempo real necesarios en las Subestaciones combinando equipos de diferentes 
fabricantes, especializados en diferentes funciones.

Las ventajas más destacadas aportadas por SIGRES son las siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS

ALCANCE DEL PROYECTO

SISTEMA CENTRAL SIGRES-CC

SIGRES Y EL ESTÁNDAR IEC-61850

 » Optimización de la explotación de la información, en particular proporcionando un interfaz 
gráfico muy amigable y mejorando la adaptación de las consultas a las necesidades de los usuarios.

 » Disminución de los costes de administración del sistema y de inclusión de nuevos equipos en el 
mismo.

 » Todo ello gracias a la utilización de las tecnologías más recientes y amplio uso de estándares.

 » SIGRES-CC: Sistema Central de captación, gestión y difusión de la 
información.

 » SlGRES-NT: equipos ubicados en cada una de las Subestaciones, que 
posibilitan el acceso a los diferentes equipos sujetos a la Telegestión.

 » El Sistema se completó con herramientas destinadas a facilitar su 
implantación y administración.

El sistema SIGRES esaba compuesto fundamentalmente de los siguientes elementos:

Estos equipos eran gestores de los objetos distribuidos IEC-61850 a nivel de subestación. En cada una 
de las subestaciones se instalaron uno o varios equipos SIGRES-NT cuya misión principal era la de 
servir de interfaz del modelo IEC-61850 para aquellos equipos de subestación cuyas capacidades de 
mantenimiento y gestión no pudieran ser accedidas de forma compatible con dicho estándar. Cada 
SlGRES-NT permitió la conexión de hasta 10 equipos de subestación de diferentes fabricantes por 
medio de protocolos estándar o propietarios y a través de vías serie, y sirvió la información normalizada 
conforme a IEC-61850 hacia el Sistema Central SlGRES-CC. 

EQUIPO DE SUBESTACIÓN SIGRES-NT

El sistema SIGRES fue una de las primeras aplicaciones comerciales del estándar  
IEC-61850 que marcó el camino hacia la interoperabilidad de equipos de medida, control 
y protección en Subestaciones Eléctricas. El concepto de interoperabilidad definido por 
la norma IEC-61850 permitía construir los Sistemas de Control en tiempo real necesarios 
en las Subestaciones combinando equipos de diferentes fabricantes, especializados en 
diferentes funciones.

Se desarrollaron para este Sistema herramientas que implementaron el modelo de configuración lEC 
61850. Estas herramientas se ejecutaban en estaciones de trabajo independientes y eran capaces de 
generar ficheros XML, compatibles con el lenguaje de configuración de subestaciones (SCL) definido 
en la parte 6 del estándar IEC-61850, e incorporar al SlGRES-CC los datos de configuración de 
equipos y subestaciones contenidos en dichos ficheros XML. Estos datos de configuración de equipos 
y subestaciones se adecuaron a los principios establecidos por el estándar en base a los esquemas 
contenidos en ficheros XSD (“schemas”). 
La aproximación elegida era completamente acorde, por tanto, a los últimos estándares Web de W3C.

Además, el sistema SlGRES incluyó un conjunto de subsistemas de intercambio de datos con otros 
sistemas instalados en REE. Este intercambio se llevó a cabo principalmente mediante un interfaz de 
servicios Web. 

HERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN
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Con el fin de tener una gestión óptima del agua para la ciudad de Estambul, y su gran área de influencia 
en la región, con una población de más de 12 millones, con numerosas presas y zonas de regulación 
para distribuir el agua a gran escala, se hace necesario operar y controlar el transporte y distribución del 
agua desde un gran Centro de Control a través de un Sistema de Comunicaciones Satelital Centralizado. 
El sistema de comunicaciones satelital, como respaldo es importante por la zona sísmica en la que se 
encuentra la región de Estambul.

El Sistema y Centro de Control, que se contrató a ELIOP, supervisa y controla en tiempo real a 9 presas, 
diversas zonas de regulación y sistemas de pozos existentes en 4 áreas separadas, así como el control 
de transporte y distribución de agua desde la parte de Asia a la zona de Europa por tuberías de 4x1000 
mm de diámetro por debajo del Bósforo.

Además del Centro Principal SCADA del sistema hay 5 Centros SCADA 
locales independientes. Las estaciones Remotas de Telecontrol son 
supervisadas desde el Centro de control Principal y también desde los 
Centros de control local, así como controladas en los diferentes niveles 
mediante el procedimiento de autorización y confirmación.

El proyecto incluye el subsistema de comunicación del sistema SCADA 
del tipo satelital con características de alta tecnología. El subsistema 
de comunicación tiene la capacidad de soportar no solo las señales de 
los equipos de campo en las estaciones sino también soportar Internet, 
intranet, sistema de correo de voz, sistemas de teleconferencia por video 
y audio. Su estructura principal permite soportar las necesidades futuras 
de estos sistemas.

En el Sistema SCADA se reciben y tratan muchas señales de sensores y 
equipos de medida de flujo, presión, niveles de presa, o depósito, lluvia, 
evaporación, temperatura del clima, pH, cloro, turbidez, corriente, voltaje, 
etc., además de realizar el control de bombas y de válvulas para gestionar 
la distribución del agua.

Hay más de 15,000 señales en el Sistema SCADA que son supervisadas 
y controladas en tiempo real. En condiciones relevantes, las alarmas 
se activan y advierten a los operadores en los Centros de Control, para 
asegurar una atención inmediata a las incidencias.

El proyecto, en modalidad de “llave en mano”, incluye desde el diseño, desarrollo, suministro, instalación, 
puesta en marcha, formación y mantenimiento de todos los sistemas que lo integran.

EL Centro de Control SCADA, para la supervisión y control de toda la red de transporte y distribución 
de agua del gran área de Estambul, es el mayor sistema de este tipo en Turquía y uno de los más 
relevantes del mundo.

Además de toda la estructura propia del centro de control como pupitres, puesto de operador, incluye 
un gran videowall de última generación.

El sistema informático que soporta el SCADA y los servidores de comunicación tienen un alto rendimiento, 
con alta tecnología, trabajan en forma de Clúster y estructura multitarea. Entre las características 
principales del SCADA SHERPA de ELIOP destaca el sistema operativo UNIX, sistema de seguridad en 
tiempo real, y una potente base de datos relacional ORACLE. Todo ello ha permitido realizar un sistema 
al máximo nivel en potencia, flexibilidad y fiabilidad.

El SCADA SHERPA es un sistema orientado a objetos, basado en la arquitectura cliente/servidor, alta 
flexibilidad, integridad, capacidad de expansión y modular.

Para la recepción de las señales y valores de campo obtenidos por los sensores se utilizan más de 
140 Estaciones Remotas de Telecontrol ELITEL-4000 distribuidas por todos los puntos de control, 
que se comunican con los centros de control zonales o con el principal, mediante el subsitema de 
comunicaciones.

CLIENTE: ISKI ESTAMBUL
PROYECTO: Gestión y centralización de la red de abastecimiento y distribución de agua de 
Estambul y su región de influencia mediante una red de comunicación satelital.
FECHA: 2005

3 .2 . 1 3  ISK I  ESTAMBUL  TURQUÍA

DESCRIPCIÓN

EL PROYECTO ALCANCE DEL PROYECTO
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CLIENTE: Office National de l’Electricité (ONE).
PROYECTO: Despachos Regionales para la Automatización de la Red Eléctrica de
Distribución de Marruecos
FECHA: 2005

3 .2 . 1 4  ONE  MARRUECOS

Office National de l’Electricité (ONE) era la empresa estatal de Marruecos que se ocupaba de generar 
y transportar la energía eléctrica en todo el territorio Marroquí. Era asimismo la principal empresa 
distribuidora de energía eléctrica en dicho país.

El proyecto llevado a cabo por ELIOP, era un proyecto llave a mano que tenía como objetivo suministrar, 
instalar, poner en servicio y mantener un sistema global para gestionar, explotar, supervisar y telecontrolar 
las redes de Media Tensión (MT) de reparto y de distribución de electricidad del Reino de Marruecos. 

El sistema SCADA SHERPA/DMS era el sistema SCADA más importante y con mejores prestaciones 
instalado en Marruecos para el control remoto de su red nacional de distribución eléctrica de media 
tensión.

Suministro, instalación y puesta en servicio de cuatro sistemas de gestión y telecontrol repartidos 
por zonas:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ALCANCE TÉCNICO DEL PROYECTO

 » Modernizar las actividades de gestión, explotación y de telecontrol de la red de distribución eléctrica.

 » Optimizar la gestión de una Red eléctrica cada vez más grande y más densa.

 » Reducir el coste de la explotación.

 » Mejorar la calidad de servicio ofrecido a los diferentes clientes mediante:

OBJETIVOS

 » Localización rápida de los fallos en la red.

 » Restablecimiento rápido de los tramos sanos de la red.

 » Prevención de los fallos de sobrecargas para conseguir una red  
   de distribución lo más estable posible.

 » Zona sur: dos centros de control ubicados en las ciudades Agadir y Marrakech con redundancia 
remota de SCADA/DMS entre ambos centros.

 » Zona norte: dos centros de control ubicados en las ciudades Kenitra y Meknes con redundancia 
remota de SCADA/DMS entre ambos centros.

 » Zona oriental: dos centros de control ubicados en las ciudades Oujda y Fes con redundancia 
remota de SCADA/DMS entre ambos centros.

 » Zona centro: un centro de control ubicado en la ciudad de Casablanca con redundancia local 
de SCADA/ DMS.

 » Mejorar la gestión de las incidencias (interrupciones de servicio).

El sistema de gestión y telecontrol suministrado e instalado por ELIOP en las redes de reparto y 
distribución de ONE estaba formado por las siguientes partes:

Suministro, instalación y puesta en servicio de un sistema adicional situado en el “Site Central” 
de Casablanca para garantizar la formación del personal de ONE, así como llevar a cabo pruebas y 
desarrollos, consolidación de datos y publicación web.

COMPOSICIÓN DEL PROYECTO

 » Siete despachos regionales de distrubución (DRD), Cada Centro de Control incluía el 
suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos.

 » Un “Site Central”.

 » Estaciones Remotas de Telecontrol ELITEL-5 para cada una de las 117 subestaciones.

 » Suministro e instalación y puesta en marcha de cuatro enlaces PDH.

 » SCADA SHERPA/DMS  de ELIOP,  instalado  en  los servidores y  los  puestos  de operación  
y  administración, incluyendo los módulos DMS siguientes:

 » DMS ON-LINE, incluyendo Procesador topológico, Flujo de Cargas de 
Distribución, Gestión de Incidencias, Gestión  de Trabajos Programados y 
Cálculo  de  Índices  de  Calidad.

 » DMS OFF-LINE (Modo Estudio), incluyendo Gestión de casos de estudio, 
Flujo  de  Cargas  de  Distribución,  Modelización de Cargas,  Simulación 
de Defectos y Simulación de secuencias de maniobras.

 » SHERPA TO instalado en las remotas ELITEL-5. Es un Terminal que permite operar 
localmente la remota a través una pantalla de 10,4”.

 » TS-5. Terminal de Servicio de la remota instalado en el PC de mantenimiento.

 » Adaptación al telecontrol de las Subestaciones de Alta/Media tensión donde se instalan 
las remotas ELITEL-5.

 » Acondicionamiento y modernización de las salas de centros de control y el Site Central.
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CLIENTE: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PROYECTO: SISTEMA DE CONTROL PARA LA SUBESTACIÓN DE LLANO GRANDE 400 kV
FECHA: 2006

3 .2 . 1 5  CFE  MÉXICO

Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa pública encargada de la Generación, Transporte, 
Distribución y Comercialización de Energía en México. Con casi 27 millones de clientes y un enorme 
territorio que cubrir de casi 4 veces el tamaño de España, CFE es la mayor empresa eléctrica de América 
Latina.
La empresa encargada de realizar la obra y las líneas de interconexión a la red de CFE fue Iberdrola 
México y la localización es en la fronteriza ciudad de Matamoros, a pocos pasos del Estado de TEXAS 
(EUA).

El alcance principal del proyecto incluía la ingeniería de detalle con la interconexión de todo el aparellaje 
de campo, el suministro del sistema de automatización y la interconexión al CENACE (Centro Nacional 
de Control de Energía) a traves de dos Centros Regionales.

El sistema empleaba la UCS-5B, de la familia de remotas ELITEL-5 de ELIOP en redundancia HOT-
STAND BY como concentrador de todos los equipos de control y protección de la Subestación.

UCS-5C Redundante

Cada interruptor de la subestación disponía de un equipo UCS-5C, también de la familia ELITEL-5, 
en funciones de Controlador de Bahía, encargado de la captación de señales y la comunicación con 
todos los equipos de protección de la bahía así como de llevar a cabo todas las lógicas de bloqueos  
(permisivos de mandos). Todos los mandos hacia los seccionadores e interruptores de la bahía pasaban 
por este controlador.

Las especificaciones de CFE para los sistemas SICLE significaban un reto técnico para la época por 
su grado de integración, exigencia de redundancia de equipos y comunicaciones y la diversidad de 
equipos que componían la ingeniería de detalle.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO

 » Diseñar y Desarrollar la ingeniería para la total automatización de la subestación.

 » Construir un SICLE (Sistema Integrado de Control Local de Estación).

 » Integración todos los elementos de Control, Protección y Medición presentes en la 
subestación.

 » Poner en servicio el sistema y dar apoyo a la energización de la subestación hasta su 
integración a la red de CFE.

Además cada UCS-5C iba equipada con una pantalla táctil de 10,4” que permitía el control local de la 
bahía y la supervisión de todas sus señales y medición.

Equipos ELITEL-5

Los relés de protección comunicaban sus eventos mediante protocolo DNP3.0 mientras que los equipos 
ELITEL-5 comunicaban con la UCS-5B mediante protocolo IEC 60870-5-101.

Para el control local de la subestación se instalaron dos computadoras industriales con redundancia 
HOT-HOT y el software SHERPA/SE que permitían el control, supervisión y registro de todos los eventos 
y mediciones de la subestación.

Los más de 40 relés de protección integrados eran de variadas marcas y modelos, tales como ABB, GE, 
INGETEAM, SIEMENS y SEL.

La red de comunicaciones que unía todo el sistema estaba compuesta por una red redundante en 
fibra óptica para la interconexión de eventos en tiempo real y una red adicional para la explotación y 
configuración de equipos.

La red integraba además otros equipos como reguladores de tensión, monitorizadores de gases (Transfix), 
Servicios Auxiliares, Sistema de detección de incendios etc… conformando un sistema verdaderamente 
integrado en tiempo real que hasta la fecha opera a pleno rendimiento.

El proyecto de la Subestación Llano Grande 400kV de CFE no estuvo exento de retos 
técnicos y abrió el camino para muchos otros proyectos posteriores situando a ELIOP 
entre los principales suministradores de Sistemas Distribuidos de Control, Protección y 
Atomatización de Subestaciones
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Es obvio que las comunicaciones de datos son un componente clave en los sistemas de control. 
Desde el comienzo de la actividad de ELIOP esto ya tenía sentido pleno: en nuestros proyectos casi 
siempre era necesario instrumentar un flujo de informaciones, y de órdenes, entre diversos equipos. Por 
ejemplo, entre un autómata y un ordenador de supervisión. La tendencia creciente a los sistemas con 
inteligencia distribuida no hizo más que aumentar esta necesidad.

Puede distinguirse entre las comunicaciones locales, realizadas típicamente por cable de cobre 
o fibra óptica, y las comunicaciones remotas, donde interviene una red, pública o privada. En el 
primer caso podemos destacar la variedad de medios físicos de transmisión que ofrecían nuestros 
equipos, incluyendo desde muy pronto la fibra óptica. En cuanto al segundo caso, nuestros clientes 
casi siempre han prescrito el uso de determinadas redes por razones de coste, propiedad, seguridad 
ante intrusiones o interferencias, fiabilidad, etc. En los casos en que la implantación de dicha red de 
comunicaciones estaba en el alcance de lo contratado por ELIOP, esta labor la encargábamos a una 
empresa especializada, actuando como socio o como subcontratista.

En las comunicaciones hay dos escenarios bastante diferentes desde el punto de vista de la empresa 
-ELIOP en este caso- que implanta el sistema. El primero, más sencillo, es la comunicación entre 
equipos suministrados por ELIOP. El segundo escenario es comunicar con un equipo o sistema, 
generalmente preexistente, de otro proveedor.

En este contexto, bastante variado, desarrollamos un amplio abanico de soluciones para facilitar el 
intercambio de datos de la forma más económica y efectiva y lograr sistemas que permitieran a nuestros 
clientes conseguir sus objetivos de controlar y optimizar sus operaciones industriales. Los párrafos que 
siguen explican de forma general algunas de las problemáticas abordadas y las soluciones ofrecidas.

L AS  TECNOLOGÍAS  DE  COMUNICACIONES  EN 
LO S  PRODUCTOS  DE  EL IOP

COMU NICAC IONE S  D E  DATOS

TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN I+D

En la primera etapa de ELIOP aparecía con frecuencia la necesidad 
de comunicar a través de redes no normalizadas y en general 
con una capacidad muy limitada en términos de velocidad de 
transmisión de datos. En ocasiones, además, se trataba de redes 
que ofrecían una calidad de servicio pobre con frecuentes errores de 
transmisión. Para abordar esta situación desarrollamos protocolos 
de comunicación con mecanismos muy efectivos de detección de 
errores, detección de pérdida de mensajes y recuperación de estas 
situaciones, combinado con un formato de los mensajes orientado 
a optimizar el uso de la capacidad disponible. En concreto, 
definimos un protocolo propio denominado GESTEL, que reunía 
estas características y fue nuestra opción preferente hasta que 
aparecieron protocolos estándares de telecontrol, en particular el 
IEC-60870.

En el ámbito del Telecontrol, era muy frecuente que el alcance de 
nuestros proyectos incluyera comunicar con equipos preexistentes, 
que no podían modificarse y que solían disponer de un protocolo 
de comunicaciones no normalizado. Algunos de estos protocolos 
antiguos ni siquiera utilizaban niveles físicos normalizados. Algunos 
protocolos, que bautizamos como “raríncronos”, utilizaban formatos 
diferentes de los normales para la transmisión asíncrona o síncrona. 
Para conseguir la integración de estos equipos, diseñamos para 
nuestras Estaciones Remotas módulos de comunicaciones 
dotados con un controlador muy flexible que nos permitía 
mediante trucos tratar con estos formatos. En alguna ocasión 
llegamos incluso a recurrir a modificaciones en el hardware.

Una herramienta adicional para facilitar las comunicaciones en 
tiempo real entre los Centros de Control y las Estaciones Remotas 
fueron los Concentradores de Comunicaciones SSC-3000 y  
SSC-4000, que permitían liberar a los ordenadores del Centro de 
Control de tareas muy críticas en el tiempo y permitían incluir 
conversores de protocolo.

La problemática de integrar equipos preexistentes era muy 
frecuente y dio lugar a que emuláramos una gran cantidad de 
protocolos no normalizados, que superaron la veintena. Podemos 
afirmar con orgullo que nos convertimos en verdaderos expertos en 
esta materia y que logramos el éxito en todos los casos en que se 
incluyó en el alcance del proyecto contratado la emulación de un 
protocolo para integrar equipos de terceros.

4 . 1
S OLUC ION ES  A  L AS  
N EC ES IDADES  ES PEC ÍF ICAS

ELIOP incorporó y utilizó en cada momento las tecnologías de comunicaciones más apropiadas 
para ofrecer sistemas fiables y eficientes.
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La normalización de los protocolos de Telecontrol llegó con la publicación de las normas IEC-61870, 
ampliamente aceptadas por nuestros clientes. De la mano de estas normas llegó también la posibilidad 
de utilizar Ethernet y redes IP para los equipos de Telecontrol. Respondimos con agilidad a estas 
nuevas demandas, lo que tenía además la ventaja de simplificar las comunicaciones. Aunque la mejora 
fue muy importante, en la práctica y de acuerdo a lo previsto en las normas podían definirse diferentes 
“perfiles”, lo que hacía imposible tener un único software para implementar el protocolo.

Esta situación creada por los perfiles del protocolo IEC-61870 ponía de manifiesto la problemática 
de la Interoperabilidad entre equipos, que implica normalizar otros aspectos más allá del del 
protocolo de comunicación. En 2005, el IEC publicó la primera versión de la normativa IEC-61850 
que daba respuesta a esta problemática orientándola específicamente a los Sistemas Integrados de 
Control y Protección en Subestaciones. ELIOP también implementó esta normativa, que sin embargo 
fue escasamente adoptada para el Telecontrol.

Otra vertiente importante son las comunicaciones para el intercambio de datos en tiempo real 
entre Centros de Control. Esta necesidad surgió sobre todo en grandes sistemas de Telecontrol para 
redes eléctricas. Para esta necesidad se implementó en el Scada SHERPA el protocolo normalizado 
denominado ICCP (Inter-Control Center Communication Protocol), definido por el EPRI y normalizado 
por el IEC a principios de los años 90.

La comunicación de datos en tiempo real entre Centros de Control es realmente un caso particular 
de una necesidad más general y que se demandó de forma creciente por nuestros clientes en la última 
etapa de ELIOP: esta es la de integrar los Centros de Control con otros Sistemas y Aplicaciones de apoyo 
al negocio con el fin de optimizar el aprovechamiento de los datos y obtener beneficios adicionales para 
el negocio. En esta línea las herramientas más adecuadas son las conocidas como Middleware. ELIOP 
aplicó estas herramientas en varios proyectos y también lideró el proyecto europeo de I+D denominado 
DOTS, que abordaba esta temática.

En resumen, podemos decir que las comunicaciones fueron en ELIOP una herramienta 
efectiva para conseguir sistemas con un nivel de integración creciente. Para lograrlo de 
manera eficaz, dotamos a nuestros productos de los recursos necesarios, sobre todo en 
el software pero también en el hardware. Y desarrollamos una base de conocimiento y 
experiencia muy importante en estas materias que permitió abordar con éxito la ingeniería 
e implantación de sistemas de control complejos.
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Los primeros pasos de ELIOP coincidieron con la aparición comercial de los circuitos integrados con 
tecnología VLSI, capaces de integrar decenas de miles de transistores en un pequeño cristal de silicio 
llamado chip. Aunque hoy en día esta escala se ha multiplicado por más de cien, la tecnología VLSI fue 
la primera en permitir la realización de chips de microprocesadores, por aquel entonces de 8 bits. 
Fundamentándose en diseños “Hardware” que pivotaban alrededor del uso de la tecnología electrónica 
más reciente, fue como ELIOP se convirtió en una prestigiosa empresa que descolló por sus productos 
innovadores que además fueron reconocidos por nuestros clientes por su calidad, robustez y fiabilidad. 

Aunque en esta breve exposición ponemos el énfasis en la tecnología electrónica, hay que aclarar que 
el diseño hardware de un equipo siempre lo hemos abordado con un enfoque global, teniendo como 
punto de partida no sólo los requisitos del cliente, sino también los derivados de la operación del 
producto en sus condiciones reales de aplicación. Esto llevaba aparejado incluir en el diseño también 
la mecánica y los procedimientos utilizados para su fabricación y pruebas. Y tener muy en cuenta los 
requisitos de robustez frente a las condiciones ambientales y las perturbaciones eléctricas propias 
del entorno donde operaban los productos.

En ELIOP siempre hemos conseguido que nuestros productos fueran operativos, robustos y con una 
baja tasa de fallos. Y esto fue así porque siempre utilizamos en nuestros diseños los dispositivos y 
herramientas de última generación, al tiempo que adaptábamos y mejorábamos nuestros métodos 
de trabajo. Por ejemplo, la alta fiabilidad, la inmunidad ante perturbaciones electromagnéticas y la 
operatividad en entornos de trabajo con temperaturas extremas de la que gozaban nuestros productos 
se consiguieron porque en nuestros laboratorios dispusimos, entre otros recursos, de una cámara 
climática y unos costosos equipos para realizar pruebas de compatibilidad electromagnética. El 
otro punto clave para el éxito, y tal vez más importante, fue disponer de un equipo humano no muy 
numeroso pero de alto rendimiento gracias a su experiencia, motivación y espíritu colaborativo, y muy 
abierto a incorporar las innovaciones tecnológicas que el mercado de los dispositivos electrónicos nos 
iba ofreciendo.

En el diseño electrónico propiamente dicho, cuidábamos de seguir una serie de buenas prácticas 
orientadas a garantizar la calidad del producto resultante. Por ejemplo, hacer los cálculos con los datos 
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garantizados por el fabricante, incluyendo las tolerancias respecto a los valores nominales de cada 
parámetro, diseñar con ciertos márgenes de seguridad, o limitar el calentamiento de los dispositivos 
bastante por debajo de sus límites para mejorar la fiabilidad. Así como realizar pruebas rigurosas y 
sistemáticas de los prototipos y colaborar en el análisis de las incidencias de fabricación.

Otra buena práctica adoptada desde el desarrollo de los primeros productos fue tener en cuenta desde 
el principio del diseño tanto los aspectos de hardware (HW) y mecánicos como los de software (SW). 
En muchos casos conseguíamos mejoras notables de rendimiento por acertar al definir la arquitectura 
SW/HW. En la fase de especificación de diseño colaboraban los expertos en HW y SW identificando 
todas las funcionalidades y buscando creativamente la forma más eficaz y segura de implementarla, 
bien por HW, bien por SW, o por una mezcla de ambas tecnologías. Lo anterior era particularmente útil 
en casos donde las limitaciones tecnológicas o de coste dificultaban el cumplimiento de determinados 
requisitos, o bien cuando debíamos optimizar la solución para compaginar coste con prestaciones. 

Con el paso de los años la tecnología progresaba sin descanso: los microprocesadores adquirían 
más potencia, las memorias ganaban en capacidad, los convertidores analógico/digitales ganaban 
resolución y velocidad, etc. La tendencia en ELIOP fue potenciar el procesamiento digital de las señales, 
incorporando a los equipos los cada vez más eficientes Procesadores Digitales de Señal (PDS). Sin 
embargo, dicha solución se aplicó de forma bastante selectiva ya que implicaba muchos sobrecostes: 
más tiempo de programación, más consumo, más componentes, etc.

En la segunda mitad de los años 80 fueron llegando al mercado los circuitos de lógica programable 
complejos (tecnología EPLD y posteriormente FPGA), que nos permitieron compactar la electrónica 
digital de los equipos y realizar diseños más flexibles y mantenibles. Desde su aparición, estos 
dispositivos fueron omnipresentes en los equipos desarrollados por ELIOP. Durante la fase de diseño 
determinábamos las funcionalidades a ejecutar por las EPLD o FPGA. Normalmente, éstas consistían 
en ejecutar los procesos que demandaban tiempos de ejecución excepcionalmente rápidos y sustituir 
a los circuitos lógicos discretos con la ventaja de reducir drásticamente el número de chips y permitir 
modificaciones de última hora, una vez fabricadas las placas de circuitos impresos, sin necesidad de 
tener que rediseñarlas.

En lo referente a las placas de circuitos impresos, decir que en los primeros años de ELIOP diseñábamos 
placas de dos caras, en las que el trazado de las pistas se realizaba manualmente por medio de cintas 
adhesivas. Partiendo de esta tecnología “primitiva” supimos evolucionar y, en cuanto estuvieron 
disponibles los primeros programas de diseño asistido por ordenador, ELIOP fue una de las empresas 
pioneras en utilizarlos. Hoy, con perspectiva, podemos ver los grandes progresos que se alcanzaron en 
esta actividad pues, como acabamos de mencionar, comenzamos diseñando placas de doble cara (con 
taladros de paso de cara de al menos 1 mm de diámetro que solo podían incorporar componentes 
de  inserción) hasta llegar a placas de 16 capas, con taladros metalizados ciegos que incorporaban los 
cada día más compactos dispositivos semiconductores de montaje superficial. En ELIOP llegamos a 
diseñar más de 900 placas de circuito impreso. codificadas con las siglas ELI seguidas de un número 
de tres cifras.

Como conclusión, podemos afirmar que un punto fuerte de ELIOP fue su capacidad para 
crear de forma muy eficaz diseños electrónicos basados en la tecnología disponible 
más reciente, que demostraron una gran fiabilidad, altas prestaciones y contribuyeron 
fuertemente a la competitividad de la empresa. Prueba de ello es que al día de hoy algunos 
de aquellos productos, no solo continúan operativos, sino que se siguen comercializando.
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La mejora continua en las prácticas y métodos fue una constante en la trayectoria de la I+D de ELIOP
Desde la creación de la empresa teníamos claro que nuestro trabajo estaba encuadrado en el ámbito 
de los Sistemas Críticos. Los Sistemas que implantábamos debían cumplir escrupulosamente con 
la funcionalidad esperada por el cliente y hacerlo en el ambiente, muchas veces hostil, donde eran 
implantados. Las desviaciones respecto al comportamiento esperado podían resultar en pérdidas 
económicas cuantiosas, daños a instalaciones, y en casos excepcionales incluso a personas.

Durante los primeros años de su existencia, ELIOP era una empresa pequeña. Esta circunstancia 
favorecía una cercanía al cliente de todas las personas que intervenían en los proyectos. Los requisitos 
del cliente se asumían de forma muy directa por las personas dedicadas al desarrollo de los productos, 
lo que facilitaba la calidad de los resultados, junto a la realización de pruebas suficientes antes de dar 
por terminados los desarrollos e implantar los sistemas.

Los resultados eran satisfactorios, pero la empresa fue creciendo y también la complejidad de los 
productos y de los sistemas. El crecimiento de la empresa llevó a implantar una estructura organizativa 
con un Departamento de I+D, formalizado en 1984. 

En esta etapa, y basándonos en la publicación IEEE 830-1984 (IEEE Guide for Software Requirements 
Specifications), se introdujo la obligatoriedad de realizar unas Especificaciones de Requisitos 
completas de los productos, que debían ser revisadas para confirmar que fueran completas 
y suficientes para las necesidades de los proyectos de clientes, y viables desde los puntos de vista 
técnico y económico. Estas Especificaciones eran la base del trabajo de I+D y las pruebas realizadas a 
los prototipos debían demostrar el cumplimiento de las mismas. En esta etapa el trabajo interno de 
I+D se basaba en el uso de herramientas apropiadas y la aplicación de las “buenas prácticas” que iban 
estableciéndose progresivamente en base a las directrices de los responsables y las ideas de mejora que 
surgían dentro de los equipos. Una parte sustancial de las mejoras eran inducidas por el propio cambio 
tecnológico al que la empresa se iba constantemente adaptando.

La Norma de Calidad ISO 9001 fue publicada por primera vez en el año 1987. Aunque la certificación 
de conformidad a la norma no fue exigida por nuestros clientes en los primeros años, ELIOP fue 
adaptando progresivamente sus procedimientos. Fue ya en 1995 cuando obtuvimos la certificación 
de la empresa conforme a la nueva versión ISO 9001:1994.

L A  CAL IDAD Y  L AS  METODOLOGÍAS
E N L A  I +D  DE  EL IOP

METO DOLOG ÍAS  D E  D ESA RROLLO 
DE  SO FTWARE  Y  S ISTEMAS

En lo que respecta a la I+D, esta certificación fue un escalón más en un proceso de mejora continua 
de nuestros procesos, como lo evidencia la participación de ELIOP en tres proyectos financiados por 
la Comisión Europea dentro del programa ESSI, dedicado a la mejora de los procesos de ingeniería 
del software. En los tres casos se trató de proyectos individuales realizados por ELIOP en los que se 
definieron, implantaron y evaluaron mejoras en los procesos de realización del software. En todos 
ellos se complementó el trabajo interno con actividades de formación para el personal de I+D y la 
participación en sesiones de trabajo internacionales con otros proyectos similares donde se exponían 
y discutían los logros conseguidos y las dificultades encontradas. También se contó con apoyo externo 
por parte de expertos externos en las áreas objeto de los trabajos.

En el primero de estos proyectos ESSI, denominado ISORUS, nos propusimos introducir técnicas para 
facilitar la reutilización de software. Fue realizado entre enero de 1994 y junio de 1995. Los resultados 
más directos fueron la implantación de normas de estilo de codificación y de una herramienta de 
catalogación y búsqueda del software desarrollado susceptible de reutilización. Pero además dio lugar 
a una revisión general de nuestro proceso que nos permitió identificar una serie de áreas de mejora 
importantes que fueron abordándose de forma separada.

El proyecto AMIGO se focalizó en la mejora del mantenimiento del software. Se realizó entre enero 
de 1996 y septiembre de 1997. Los resultados directos fueron la implantación de una metodología de 
gestión de defectos (no solo de software) y seguimiento de su solución, incluyendo una herramienta y la 
implantación de índices de calidad. También se identificaron medidas para la prevención de defectos, 
que se incorporaron al proceso ya definido.

El tercer proyecto ESSI, denominado TESIS, tuvo por objeto definir e implantar procedimientos y 
herramientas de Inspección de Software. Este proyecto se realizó entre mayo de 1998 y agosto de 
1999, y que dio lugar a la definición de procedimientos detallados y a la introducción exitosa de las 
inspecciones, en especial para el software de alta criticidad.

Un hito importante en los procesos de mejora fue la decisión tomada por la empresa en 1998 de 
abordar el desarrollo de un Enclavamiento Electrónico bajo la normativa Cenelec para Sistemas 
Electrónicos de Señalización. Este producto debía cumplir las máximas exigencias de Seguridad y 
el principal requisito era seguir un proceso muy controlado en todas las etapas del ciclo de vida del 
producto, tanto en hardware como en software, sujeto además a una evaluación externa de conformidad 
a dicha normativa.

El esfuerzo de mejora hecho en los años precedentes permitió abordar este objetivo desde unas bases 
sólidas. Entre otras mejoras, se introdujo una herramienta de gestión de requisitos y trazabilidad. El 
proceso para garantizar el cumplimiento de la normativa de señalización se definió de forma separada, 
ya que necesita ser más completo y costoso que el aplicable con carácter general. No obstante, 
implantar este nuevo proceso tuvo también un efecto positivo general sobre la cultura de calidad de la 
organización.

4 .3

En conclusión, la mejora de los procesos de I+D fue un empeño continuo en la trayectoria 
de ELIOP. Respondió no sólo a las exigencias de nuestros clientes y mercados, sino 
además a la propia necesidad de eficacia y control en el proceso de generación de nuevos 
productos con una creciente complejidad y criticidad.

PROYEC TOS  EUROPEOS
PROG RAM A ES S I
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Desde el año 2003 disponíamos del S3e, un enclavamiento electrónico tecnológicamente avanzado 
que nos había abierto el mercado de la señalización ferroviaria. De hecho, en 2004 ya tuvimos 
adjudicaciones de proyectos de Señalización en España que realizamos con el S3e.

El rol de los Enclavamientos en la señalización es fundamental, ya que garantizan la seguridad 
de la circulación estableciendo rutas seguras para los trenes. Sin embargo, hay tres aspectos 
complementarios pero muy importantes que se exigen en los más modernos sistemas de señalización.

El primero es la protección frente al fallo humano, y en particular los que puedan cometer los 
conductores de los trenes. El Enclavamiento protege la ruta mediante señales cuyo aspecto indica al 
conductor si puede o no rebasar dicha señal y en caso positivo a qué velocidad máxima puede hacerlo. 
Los sistemas denominados ATP (Automatic Train Protection) actúan sobre el sistema de frenado del 
tren en caso necesario para dar una garantía adicional de seguridad.

El segundo es la mejora de la capacidad efectiva de la línea ferroviaria, sin detrimento alguno de la 
seguridad, estableciendo en cada momento la velocidad máxima admisible para cada tren, teniendo 
en cuenta la situación de los demás trenes y las características de la vía. Los ATPs basados en la 
comunicación entre la infraestructura y los trenes permiten lograr esta mejora. Estos sistemas ATP 
tienen un Subsistema de Vía y un Subsistema de a bordo, que conjuntamente permiten garantizar la 
protección del tren y mejorar la capacidad de la línea.

El tercer aspecto es la interoperabilidad. Si un tren debe circular entre dos países y cada uno de ellos 
tiene un sistema ATP diferente, será necesario equipar el tren con los dos subsistemas de a bordo de 
cada país, así como resolver bien el tránsito de uno a otro sistema en la zona fronteriza.

En Europa, estos tres aspectos se han resuelto técnicamente mediante la especificación e 
implementación de un sistema ATP interoperable común para toda Europa: el ERTMS (European 
Railway Traffic Management System). Ya en 2004 estaba vigente la Directiva Europea que establecía 

TE CNOLOGÍA  PROPIA  PARA OFRECER S ISTEMAS 
DE  SEÑAL IZACIÓN ERTMS

L A  AP UE S TA P OR EL  S ISTEMA  ERTMS

dicho sistema, aunque su despliegue era escaso y sus especificaciones han ido evolucionando desde 
entonces. Para nosotros estaba claro: era el momento de ponernos a desarrollar los equipos clave para 
el sistema ERTMS, aunque enseguida vimos que se trataba de un objetivo muy ambicioso que exigía 
una inversión muy cuantiosa, y un crecimiento importante de nuestros equipos de trabajo de I+D.

Tuvimos la suerte de que en 2005 el CDTI lanzó la primera convocatoria de su programa CENIT, diseñado 
para acoger grandes proyectos estratégicos nacionales realizados por consorcios, y que además CAF 
quería presentar a esa convocatoria un proyecto para desarrollar nuevas tecnologías para el ferrocarril 
interoperable del futuro, con el horizonte de 2015. No fue difícil acordar con CAF nuestro encaje en el 
proyecto y trabajamos conjuntamente con todo el consorcio para preparar la propuesta, denominada 
AVI-2015, que fue aprobada y nos permitió arrancar el proyecto en la primavera de 2006, con fecha de 
finalización a final de 2009.

El proyecto AVI-2015 fue la primera etapa de un proceso apasionante que llevó a que una empresa 100% 
española dispusiera de soluciones ERTMS de tecnología propia, reconocidas y comercializadas a nivel 
mundial. Esta etapa puede definirse como de “Investigación Industrial”, cuyo fin no era directamente 
desarrollar los productos, sino seleccionar, definir, experimentar y validar las tecnologías, herramientas 
y metodologías más apropiadas para a continuación utilizar el conocimiento y experiencia ganados en 
el proyecto para realizar los desarrollos de los productos.

Para esta finalidad colaboramos durante el proyecto AVI-2015 con CAF, ya que aunque los productos 
finales que perseguía ELIOP eran los del Subsistema de Vía y en el caso de CAF eran los del Subsistema 
de a bordo, las tecnologías, herramientas y metodologías tenían requerimientos bastante similares. 
Además, subcontratamos importantes trabajos de I+D a la Escuela de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Las tecnologías investigadas fueron múltiples, en las diversas áreas identificadas como claves para 
este tipo de sistemas: computación de alto rendimiento en términos de potencia y consumo de energía, 
arquitecturas avanzadas de alta disponibilidad y seguridad, Sistemas intensivos en Comunicaciones, 
Sistemas mixtos con diferentes requerimientos de Integridad de Seguridad, Técnicas de diseño 
hardware de alta velocidad, Metodologías para las distintas fases del ciclo de vida de este tipo de 
sistemas, Herramientas de Simulación, etc.

En el terreno de las Metodologías, ya citado, la aportación del proyecto fue muy importante. ELIOP 
tenía una importante experiencia en las metodologías para el desarrollo de Sistemas de Señalización, 
adquirida para el Enclavamiento S3e, pero el contexto había evolucionado por la maduración de las 
normativas CENELEC, por la experiencia práctica de su aplicación y por la mayor complejidad del 
sistema, lo que nos llevó a investigar fuertemente y lograr importantes avances en este ámbito.

Aunque los resultados finales vieron la luz en una etapa societaria posterior, en forma de productos 
como el LEU (para el ERTMS nivel 1) y el RBC (para el ERTMS nivel 2), el proyecto AVI-2015 cumplió 
ampliamente las metas planteadas por ELIOP. Esto quedó demostrado por el hecho de que dichos 
productos, a pesar de su complejidad y exigentes requisitos, estuvieron finalizados y certificados en 
unos plazos breves tras la finalización de los trabajos del AVI-2015. Para nosotros no cabe duda de la 
contribución esencial de las ayudas CENIT a este resultado exitoso.

La apuesta por abordar el desarrollo de los sistemas ERTMS fue un importante éxito técnico, pero 
también un gran acierto empresarial. Consolidó la apuesta por tener un posicionamiento fuerte en 
la Señalización Ferroviaria y generó un valor importante que afloró en etapas societarias posteriores. 
Hoy el grupo CAF, heredero de los resultados de estos y otros trabajos, es la única empresa totalmente 
española entre las muy pocas reconocidas en el mundo para implantar soluciones completas ERTMS 
basadas en productos de desarrollo propio.

4 .4
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ELIOP potenció sus actividades de I+D obteniendo ayudas públicas para proyectos tanto individuales 
como colaborativos, en los ámbitos nacional y europeo.

El ritmo de innovación en las tecnologías de electrónica, comunicaciones e información nos obligó a 
lo largo de toda la trayectoria de ELIOP a mantener una gran intensidad de esfuerzo en I+D, alrededor 
del 12% de la cifra de negocios de la empresa. Sin lugar a dudas, dicho nivel sostenido de esfuerzo 
en I+D no hubiera sido posible sin recurrir de forma sistemática, como hicimos, a las ayudas públicas. 
Por tanto, expresamos aquí nuestro agradecimiento a las instituciones y organismos que confiaron en 
ELIOP y concedieron ayudas a nuestras actividades de I+D.

En la mayoría de los casos, se trató de ayudas concedidas por la Administración Central, siendo en este 
caso las entidades financiadoras el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) o bien 
directamente los Ministerios que tenían esta atribución. En concreto, y sucesivamente, el de Industria 
y Energía, el de Ciencia y Tecnología (desde el año 2000), y el de Industria, Turismo y Comercio (desde 
2004). La mayoría de estas ayudas ministeriales se encuadraron en los programas PROFIT y AVANZA.

El CDTI tuvo especial peso como entidad financiadora de nuestra I+D. De hecho, fue la primera entidad 
en concedernos ayudas, allá por el año 1980, cuando el CDTI llevaba solo tres años de actividad. Desde 
entonces, hubo escasos momentos en que no estuviéramos trabajando en un proyecto financiado por 
el CDTI. Además, algunos de los proyectos de mayor importancia en la trayectoria de ELIOP, como el 
AVI-2015, tuvieron financiación CDTI.

La mayoría de los proyectos fueron presentados a financiación como proyectos individuales, aunque 
muchos incluían la contratación de trabajos de I+D a Universidades o a otras empresas tecnológicas. 
Esta modalidad de colaboración bajo contrato reportó beneficios importantes a nuestra I+D al facilitar 
la incorporación, y en su caso asimilación, de nuevos conocimientos y tecnologías.

Algunos proyectos de I+D con financiación nacional fueron realizados por Consorcios de los que ELIOP 
formaba parte. Por ejemplo, en el Proyecto EOLO, que investigó sobre la predicción del Viento Lateral 
en la circulación de trenes de Alta Velocidad, formaron parte del consorcio ADIF y la Universidad de 
Málaga, junto con ELIOP. Otro ejemplo fue desarrollo del Enclavamiento S3e, donde el consorcio estuvo 
formado por ELIOP y ENYSE, con quien nos asociamos para el desarrollo del producto.

F INANCIAC IÓN Y  PROYECTOS  DE 
I +D  COL ABORATIVOS

F INANC IAC IÓN I +D

El objetivo de muchos proyectos financiados fue obtener un prototipo de nuevo producto para su 
posterior comercialización. Pero en otros casos se trataba de conocer y dominar una tecnología para 
aplicarla posteriormente al desarrollo de productos comerciales. Por ejemplo, hicimos proyectos para 
conocer las técnicas de la lógica borrosa, el “grid computing” o la medida fasorial.

Entre los proyectos nacionales en colaboración destacan dos proyectos del programa CENIT financiados 
por el CDTI. Este programa, que arrancó en 2006, se caracteriza por financiar proyectos de gran calado 
estratégico, ambición tecnológica, duración y presupuesto, así como su intensidad de financiación. 
Estos dos proyectos se reseñan a continuación.

El proyecto AVI-2015, liderado por CAF, fue aprobado en la primera convocatoria CENIT, y se realizó 
entre 2006 y 2009. ELIOP era el socio con mayor presupuesto después de CAF, y su objetivo era la 
Investigación Industrial de tecnologías para el ferrocarril de alta velocidad del futuro. En ELIOP centramos 
nuestros trabajos en las tecnologías para disponer de sistemas de señalización interoperables a nivel 
europeo (ERTMS). Los resultados fueron muy satisfactorios, ya que gracias a la tecnología obtenida se 
completaron posteriormente los desarrollos de nuestros productos ERTMS.

4 .5

El proyecto DENISE fue aprobado en la segunda convocatoria CENIT. Liderado por ENDESA y realizado 
por un amplio consorcio que incluyó a ELIOP, arrancó en 2007 con el objetivo de analizar e identificar 
los requisitos, arquitecturas y estándares más apropiados para las Redes Inteligentes de Distribución 
Eléctrica, con el objetivo final de mejorar la gestión de la demanda eléctrica, la integración masiva de 
la generación distribuida y la calidad del servicio eléctrico.
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El Primer programa marco de I+D europeo fue lanzado en 1984 con denominación  “Programa ESPRIT”, 
antes de que España se incorporara a la Unión. Todos los programas Marco que se han sucedido desde 
entonces han tenido en común dos aspectos: promover la colaboración en I+D entre empresas e 
instituciones de diferentes estados miembros, y priorizar las actividades de I+D que supongan avances 
claros sobre la situación existente en cada momento. Estos objetivos estaban alineados con nuestra 
ambición de mejorar la tecnología disponible para aplicarla en nuestro campo de actividad y abrir otros 
nuevos donde veíamos buenas oportunidades.

La demostración de ello es que, en cada uno de los cuatro siguientes Programas Marco, y a pesar de 
nuestra dimensión de empresa mediana-pequeña, ELIOP lideró consorcios que prepararon propuestas 
que fueron aprobadas y a continuación ejecutadas con éxito.

Dentro del Segundo programa Marco, el Proyecto LOCOMOTIVE (1991-1993) tuvo como objetivo la 
especificación, desarrollo y pruebas de un sistema de bajo coste para el reconocimiento de caracteres 
en objetos móviles, utilizando técnicas de visión artificial.

El Proyecto VICTORIA se desarrolló entre 1994 y 1997, dentro del Tercer Programa Marco. Su objetivo fue la 
utilización de técnicas de visión estereoscópica para la extracción de datos geométricos tridimensionales 
de vehículos en movimiento a alta velocidad. En el marco de este proyecto desarrollamos y probamos 
en campo un prototipo, en la autopista AP-66.

El Proyecto INNOVA, del Cuarto Programa Marco (ESPRIT-IV), lo realizamos desde 1996  con una duración 
de tres años. En este proyecto desarrollamos una estación remota con arquitectura multiprocesador y 
capacidades multimedia, es decir, que fuese capaz de integrar en tiempo real señales convencionales 
de control de procesos con las informaciones resultantes del procesamiento digital de imágenes y 
sonidos. La estación INNOVA se probó en una acería en Zumárraga, demostrándose dos aplicaciones 
concretas derivadas del procesamiento multimedia: optimización el gasto energético y detección de 
incidencias en la fabricación de bobinas de alambre.

El Proyecto DOTS, realizado entre 2000 y 2002 dentro del Quinto Programa Marco, investigó y propuso 
soluciones para utilizar las tecnologías de Objetos Distribuidos en el mundo del Telecontrol. El proyecto 
definió y demostró soluciones para la convergencia de estas tecnologías con el estándar IEC-61850 
definido para la interoperabilidad de los equipos de control y protección en subestaciones eléctricas.

PROYECTOS EUROPEOS

La participación de ELIOP como líder en estos cuatro proyectos europeos nos permitió 
aumentar el conocimiento técnico en diversas tecnologías avanzadas, que posteriormente 
aplicamos en nuestros productos comerciales. Podemos afirmar con orgullo que a través 
del éxito obtenido tanto en logros técnicos como en la gestión, ELIOP proyectó en la Unión 
Europea la imagen de España como país dinámico, fiable y avanzado tecnológicamente.
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¡GRACIAS ! 

Queremos dar las gracias a todos los que formaron parte de 
este gran proyecto: 

 ● Trabajadores de ELIOP, sus filiales y sucursales.

 ● Fondos y apoyos financieros, que participaron en 
nuestro crecimiento (Sefinova, 3i, otros).

 ● Clientes.

 ● Socios Internacionales (INELAP, ARTECHE, etc.).

 ● Organismos Públicos (MINER, CDTI, ICO, ICEX, 
Comisión Europea, etc.), que nos dieron apoyo en el 
crecimiento tecnológico y comercial. 

 ● Suministradores y empresas asociadas que 
contribuyeron a nuestros productos y proyectos.

 ● Grupos de Investigación en Universidades y Centros 

Tecnológicos que colaboraron en nuestras actividades 

de I+D.

 ● Colaboradores y agentes de los diferentes países 
donde participamos en ofertas y contratos.

 ● Asociaciones (ASINEL, ANIEL, AENTEC, AMETIC, 
AENOR, CETREN, etc.) con las que hemos colaborado 
y participado.

 ● Oficinas Comerciales y Embajadas que nos han 
dado el apoyo en el exterior.

Y un especial recuerdo a los que ya no están con 
nosotros.
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