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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con objeto de realizar un uso más eficiente del agua, mejorar la gestión del 

abastecimiento y conseguir niveles de ahorro que sean evaluables, resulta fundamental 

contar con información completa y de calidad sobre los consumos reales. 

 

En este sentido, los sistemas de lectura y la calidad en la medida de los contadores 

constituyen elementos imprescindibles de cualquier política de gestión de la demanda. 

 

Actualmente, estamos asistiendo a una modernización de los servicios de agua, en la 

que brilla con luz propia la mejora en el control de consumos y en las tecnologías 

utilizadas para recoger la información. Los sistemas de lectura a distancia están 

evolucionando hacia la tele-gestión de contadores, permitiendo el acceso a toda la 

información desde el centro de control de la empresa distribuidora. 

 

“Automatic Meter Reading” (AMR) cuya traducción al español es “Lectura de 

Medición Remota”, se ha convertido en la palabra de moda dentro del mundo de la 

medición. AMR es un término aplicado a la variedad de tecnologías que permiten a las 

empresas de servicios públicos leer consumos de gas, agua y electricidad con mayor 

eficiencia. 

 

La dimensión total del concepto AMR está aún evolucionando, y constantemente los 

desarrolladores de esta tecnología encuentran nuevos beneficios para los usuarios. 
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2. DEFINICIÓN DE TELELECTURA 
 

 La telelectura es la lectura a distancia de los contadores de agua. Como se puede 

observar en el esquema de la figura adjunta, la telelectura se apoya en la instalación de 

un módulo de radio asociado al contador, que es capaz de emitir la información de su 

lectura y de las alarmas asociadas a la misma. Mediante un sistema de comunicación 

que puede ser fijo o móvil, se captura la información recogida en los módulos y se 

transmite a los sistemas de información con un triple objetivo: el tradicional, 

correspondiente a la lectura de facturación por una parte y la obtención de lecturas 

adicionales que permitirán gestionar la red de distribución y ofertar nuevos servicios al 

cliente. 

 

 
Fig. 1: Esquema general del sistema de telelectura. 

 

En los sistemas de comunicación en red fija, no se requiere la presencia del lector 

para realizar la lectura. Están basados en la existencia de una infraestructura permanente 

para recoger la información de los módulos asociados a los contadores y trasmitirla al 

servidor central sin necesidad de desplazar a los operarios a campo. 
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Fig. 2: Esquema de sistema de telelectura en red fija. 

 

Estas infraestructuras constarán de distintos elementos: 

 

- Los módulos son emisores de radio-frecuencia que se integran en los contadores 

para la lectura de índices y alarmas del contador. 

 

- Los concentradores se utilizan para recolectar la información enviada por los 

diferentes módulos de radio-frecuencia instalados en los contadores. 

 

- El gateway es el equipo que recibe la información recogida por los concentradores 

y la envía mediante comunicación GPRS (red telefonía móvil) al servidor. 
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3. MOTIVACIÓN Y BENEFICIOS ESPERADOS 
 

La telelectura es la forma con que podemos enfrentarnos al reto de adecuar la gestión 

a las necesidades sociales, medio ambientales y económicas que plantea la realidad.  

 

3.1. Ahorrar agua, minimizar fugas: Gestión eficiente del servicio 

 

Los sistemas de minimización de las fugas en las redes de distribución de agua, 

basados en barridos sistemáticos de la misma en búsqueda de fugas, han llegado a su 

techo de eficiencia. Sólo el control sistemático extensivo de los caudales nocturnos de 

las redes va a permitir superar los niveles de rendimiento de la red hasta valores 

sistemáticamente superiores al 80%. 

 

Los sistemas basados en el control de caudales mínimos nocturnos precisan realizar 

balances suficientemente precisos del agua inyectada y consumida, en un área de la red 

de abastecimiento en un periodo relativamente corto de tiempo, de manera que se pueda 

evaluar rápidamente si el incremento de caudal nocturno se debe a una fuga o a un 

cambio en la pauta de consumo de alguno de los locales suministrados. Estos balances 

sólo son posibles si se dispone de sistemas de telelectura de contadores en red fija. 

 

Un aumento del rendimiento hidráulico se traduce, principalmente, en una 

disminución de las pérdidas de agua (fugas, acometidas fraudulentas, errores en los 

contadores mal dimensionados, etc.). Además, un aumento del rendimiento hidráulico 

conlleva un ahorro económico proporcional al aumento de este parámetro, tan 

importante en cualquier instalación. 
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3.2. Mejorar el servicio 

 

Una vez se implanta la infraestructura necesaria para la telelectura de los contadores, 

se abren nuevas posibilidades de mejorar el servicio, entre ellas: 

 

• Evitar molestias a las industrias del servicio al no tener que acceder a su interior 

para tomar la lectura. 

• Poder eliminar o reducir a niveles ínfimos la facturación de consumos estimados 

por razón de ausencia de lectura, ya que se es capaz de captar la lectura del 

contador diariamente sin necesidad de llegar hasta él. 

• Disminuir el número de reclamaciones de los clientes por errores en la lectura al 

mejorar la calidad de la misma, reduciendo al mínimo los errores en la toma de 

lectura manual. 

• Poder reducir el periodo entre que un contador se avería y es sustituido, ya que el 

contador, si es tele-leído, emite una alarma que es recibida junto con la lectura 

del contador. 

• Poder ajustar los periodos de facturación al interés común del Ayuntamiento y la 

entidad gestora del abastecimiento, ya que el coste no se dispara por leer los 

contadores con frecuencias antes impensables, como puede ser ahora la lectura 

mensual. 

• Poder alertar a los abonados que lo deseen de las anomalías en su pauta de 

consumo que puedan ser debidas a fugas de su instalación interior, pues dejarse 

un grifo abierto y no cerrarlo, puede suponer una facturación muy elevada de 

agua. 

• Permitir a la industria conocer diariamente sus consumos de agua y poder 

establecer acciones correctoras para mejorar la huella hídrica de los productos 

que fabrica. 

• Mejorar la eficiencia de las industrias del polígono debido a que puedan reducir su 

factura del agua, siendo más responsables con el medioambiente. 
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3.3. Concienciación social 

 

A todas estas necesidades y motivaciones, cabe añadir la motivación de 

concienciación social y medioambiental con el fin de fomentar un consumo racional y 

sostenible de un bien cada vez más escaso como es el agua potable. El proceso de 

lectura regular de los contadores supone un potente seguro a la hora de prevenir 

consumos irracionales e incluso, como ya se ha expuesto en los párrafos precedentes, a 

la hora de poder detectar fugas o roturas en las instalaciones de agua. 

 

En cualquiera de los casos, un proceso ineficiente de toma de lecturas o un consumo 

excesivo de agua, no reflejan situaciones que estén alineadas con lo que demanda la 

situación económica actual. Hoy en día entendemos que tanto en la sociedad como en la 

empresa ha de imponerse un espíritu de ahorro, de ajuste y de mejora constante de 

costes basada en el uso racional de los recursos disponibles y en la mejora constante de 

la eficiencia. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA SELECCIONADA 
 

Una vez analizadas las características del parque de contadores, el contexto 

geográfico y el resto de factores, en base a la experiencia acumulada en diseño e 

implementación de redes fijas, se determina la solución más adecuada para el sistema de 

telelectura en red fija en el polígono. 

 

El sistema de telelectura en red fija específica se caracteriza por trabajar a dos 

frecuencias distintas y con dos modos de consumo (bi-power) para conseguir un sistema 

más robusto en zonas con poca densidad de contadores y frente a posibles 

interferencias. Además, toda la red se encuentra sincronizada perfectamente, puesto que 

diariamente se sincronizan todos los elementos de la red. Esto permite una elevada 

calidad de información, toda ella gestionada sobre una misma base de tiempo. 

 

El primer nivel del sistema de telelectura en red fija está constituido por el módulo 

Cyble EverBlu, que es un emisor de radio-frecuencia (RF) que se acopla a los 

contadores Itron, obteniendo un conjunto compacto con sistema de captación de índice 

de totalizador. 

 

Este módulo trabaja a bajas frecuencias, sobre una banda de frecuencia de uso libre 

en el rango de 433 MHz, y utilizan el protocolo RADIAN (Radio Application Network), 

estándar europeo de libre uso. 

 

El segundo nivel del sistema de telelectura en red fija está constituido por los 

concentradores, que trabajan en el rango de 866 MHz, y establecen entre sí una segunda 

red de comunicación entre los concentradores hasta el punto de acceso o gateway. 

 

El tercer nivel del sistema de telelectura del sistema de telelectura en red fija está 

constituido por los puntos de acceso o gateways, que envían mediante comunicación 

GPRS (red de telefonía móvil) todos los datos recolectados al servidor central de forma 

completamente automática. 
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La red funciona en dos modos diferenciados: transmisión unidireccional 

sincronizada, para la recolección masiva de datos (funcionamiento automático 

nocturno), y bidireccional para tareas de mantenimiento y servicio de lectura en tiempo 

real (funcionamiento bajo demanda diurno). Esto le da una gran capacidad para reportar 

información de forma automática, así como la posibilidad de interactuar con el usuario 

bajo demanda. 

 

El sistema proporciona diariamente y de forma automática el perfil de consumo 

(consumo horario) de cada uno de los contadores, además de las diferentes alarmas: 

fugas, retorno de agua, fallo interno, fraude por manipulación, batería baja, contador sin 

consumo, etc. Toda la red está sincronizada sobre una misma base horaria, asegurando 

que la información de consumos obtenida no tendrá desfases y se podrán determinar 

consumos o demandas horarias con total fiabilidad. 

 

Se adjuntan las siguientes imágenes de los principales elementos que constituyen la 

red fija: 

 

         

Contador con módulo de radio       Módulo de radio para red fija 

 

            
Concentrador              Gateway 

 

Fig. 3: Componentes principales del sistema de telelectura por red fija . 
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Las siguientes figuras muestran las dimensiones de estos equipos: 

 

 
Profundidad 200 mm 
Ancho 350 mm 
Alto 450 mm 

 

 
Profundidad 120 mm 
Ancho 74 mm 
Alto 224 mm 

 

Fig. 4: Dimensiones de equipos de telelectura . 
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5. RENOVACIÓN DEL PARQUE DE CONTADORES E 
IMPLANTACIÓN DE LA TELELECTURA 
 

La implantación de los sistemas de telelectura, requieren la instalación de contadores 

compatibles con las soluciones de telelectura adoptadas. 

 

Se propone la renovación de los contadores del Polígono industrial, sustituyendo los 

contadores actualmente instalados por contadores que integran módulos de 

comunicación por radio-frecuencia para permitir la telelectura. 

 

 
Fig. 5: Ejemplo de contador con módulo de radio instalado en hornacina. 

 

Los elementos a instalar para configurar la infraestructura de las redes fijas 

(concentradores) requieren su instalación en farolas a una altura entre 3 y 5 metros. Los 

concentradores no necesitan alimentación eléctrica externa, puesto que funcionan con 

batería. 
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Fig. 6: Ejemplo de concentrador instalado sobre farola. 

 

Las ubicaciones propuestas para los gateways deben ser emplazamientos interiores 

protegidos, preferentemente en dependencias municipales si las hubiere, con 

disponibilidad de toma eléctrica para alimentación del gateway y con suficiente 

cobertura de red de telefonía móvil GPRS. 

 

 
Fig. 7: Ejemplo de gateway instalado en emplazamiento interior. 
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5.1. Definición del área de actuación 

 

Como área de actuación del proyecto se considera el polígono industrial. La siguiente 

imagen muestra el área de actuación del proyecto de implantación de telelectura en red 

fija: 

 

 

Fig. 8: Área de actuación del proyecto de telelectura: polígono industrial 
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5.2. Análisis del parque de contadores 

 

La siguiente tabla muestra la situación actual del parque de contadores del polígono 

industrial, indicando la distribución por emplazamiento: 

 

 
 

Emplazamiento Nº contadores %

Interior 26 13,33%

Exterior batería 25 12,82%

Exterior hornacina 66 33,85%

Exterior Otros 78 40,00%

TOTAL 195 100,00%

CONTADORES POR EMPLAZAMIENTO

 

Tabla 1: Distribución de contadores por emplazamiento. 

 

De la tabla anterior se desprende que la mayor parte del parque de contadores están 

instalados en ubicaciones exteriores (86%), principalmente en arquetas (40%). 

 

La siguiente tabla muestra la situación actual del parque de contadores del polígono 

industrial, indicando la distribución por diámetro del contador: 

 

Calibre (mm) Nº contadores %

7 0 0,00%

10 0 0,00%

13 10 5,13%

15 96 49,23%

20 14 7,18%

25 18 9,23%

30 20 10,26%

40 19 9,74%

50 11 5,64%

65 4 2,05%

80 2 1,03%

100 0 0,00%

125 0 0,00%

150 0 0,00%

200 0 0,00%

250 1 0,51%

TOTAL 195 100,00%

CONTADORES POR CALIBRE

 
 Tabla 2: Distribución de contadores por calibre. 
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5.3. Conclusiones 

 

Una vez definida el área de actuación del proyecto de implantación de red fija y 

realizado el análisis del parque de contadores y del contexto geográfico, tomando como 

referencia proyectos anteriores en contextos urbanísticos similares, se estiman un total 

de 20 concentradores y 1 gateway. 

 

A continuación se detallan y describen los trabajos a realizar: 

 

 -Instalación de 195 unidades de contadores equipados con módulos de radio-

frecuencia. 

 

 - Instalación de equipos de red fija (concentradores y gateways), necesarios para la 

completa instalación de la red fija. Cada contador constituirá un punto de lectura 

asociado a la red fija, y llevará integrado un módulo de radio-frecuencia, que se asignará 

a un concentrador y un gateway determinado. Aunque se conocen los ratios 

aproximados dado el contexto geográfico del proyecto y en base a la experiencia 

acumulada, para determinar la cantidad exacta de concentradores y gateways necesarios, 

hay que realizar un estudio de coberturas una vez realizada la renovación del parque de 

contadores.
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6. PLAN DE TRABAJO 
 

Se propone inicialmente el plazo máximo de ejecución de las obras a realizar en tres 

meses. 

 

Una vez conseguido un grado suficiente de saturación, se procederá a la implantación 

de la red fija. El proceso de implantación incluye el diseño, la instalación, la 

configuración y la puesta en marcha de los equipos de telelectura en red fija 

(concentradores y gateways). 

 


