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RESUMEN 

Este documento describe las principales arquitecturas de monitorización remota existentes 

hoy en día. Se hace referencia tanto a estándares y tipos de arquitecturas impulsadas por la 

industria como a iniciativas nacidas de los campos de investigación.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existe una problemática en el mundo de los procesos de soporte. Dicha 

problemática consiste en que, cuando se deben realizar tareas de operación, mantenimiento 

y reparación, por ejemplo, el operario encargado de las mismas tiene que desplazarse 

varias veces para obtener tanto la información necesaria para hacer un diagnóstico y 

realizar su tarea, como para recoger las órdenes de trabajo, realizar los informes y terminar 

la tarea en sí. 

 

En este sentido, se quiere crear una plataforma que cubra todas las necesidades de una 

organización a la hora de realizar este tipo de tareas, integrando tanto la información que se 

recibe en tiempo real, como la información estática necesaria y ofreciendo interfaces que 

permitan acceder de forma remota a todos los servicios de la plataforma. 

 
Por una parte, tendríamos las fuentes de información en tiempo real, que están 

continuamente tomando medidas del entorno de trabajo. Estas medidas son generalmente 

recogidas de forma automática mediante sensores, aunque también pueden ser introducidas 

en el sistema por otros operarios.  

 

Uno de los problemas con respecto a esta información en tiempo real es que la forma de 

acceso a la misma varia enormemente. Esto dificulta la integración de esta información con 

los sistemas de gestión de conocimiento y los sistemas de gestión de recursos de la 

organización.  

 

Otra parte importante sería la gran cantidad de información relativa a los sistemas. Dentro 

de esta información podemos contar con manuales, guías, diseños e incluso la ayuda de 

expertos. 

 

Integrando estas dos partes y adaptándolas a cada usuario y sus necesidades, 

obtendríamos paquetes de información muy útil para los operarios que necesiten acceder a 

ella, además, desde el lugar donde deben realizar alguna actuación. 

 

Además, sería necesario integrar en la plataforma otros servicios relacionados con los 

anteriores como la gestión de los propios partes de trabajo, monitorización del 

funcionamiento del sistema e, incluso la gestión de procesos de negocio, que permitan 
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automatizar de alguna forma el trabajo de mantenimiento y reparación. 

 

Este documento pretende introducir brevemente el estado del arte en cuanto a sistemas de 

monitorización remota para tener una referencia a la hora de elegir y definir la arquitectura a 

emplear en el proyecto. La siguiente sección incluye una breve descripción de estos 

sistemas. 
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2 ARQUITECTURAS DE MONITORIZACIÓN REMOTA 

2.1 HMI/SCADA [WIK06] 

SCADA es el acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión y 

adquisición de datos). HMI es el acrónimo de Human Machine Interface (Interfaz hombre-

máquina). Estos términos se refieren a sistemas de monitorización, medida y control en gran 

escala. 

Estos sistemas coordinan la transferencia de datos entre un servidor central SCADA y un 

número variable de RTUs (Remote Terminal Units) o PLCs (Programmable Logic Controller). 

Cuando sucede un evento en el proceso monitorizado, por ejemplo un escape en una 

tubería, el aviso es transferido al servidor central, el cual despliega una serie de alertas, 

gráficos etc., tal vez incluso haciendo un análisis de riesgos y proponiendo medidas a tomar. 

 

Figura 1 Sistema SCADA actual ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Un típico sistema SCADA actual consta de: 

 Un conjunto de sensores y actuadores que realizan físicamente las mediciones y 

respuestas. 

 Uno a más dispositivos de campo (RTUs o PLCs), que actúan como middleware 

entre la capa de sensores y actuadores y el sistema gestor. 

 Un servidor central o maestro (llamado centro de control SCADA, estación maestra o 

MTU [Master Terminal Unit]) 

 Una colección de sistemas de software estándar y/o a medida (que suele recibir el 

nombre de HMI [Human Machina Interface]) que se encarga de gestionar, tratar y 

mostrar toda la información. 

 Un sistema de comunicaciones tanto de bajo nivel (para conectar actuadores y 

sensores entre sí y con los PLCs) como de alto nivel (redes convencionales para 

conectar PLCs entre sí y estos con el centro de control) 

2.1.1 Diferentes aproximaciones ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

2.1.1.1 Sistemas SCADA monolíticos 

Los sistemas SCADA fueron originalmente desarrollados en una época en la que las 

tecnologías de la información estaban centradas en grandes mainframes. Las redes de 

computadoras eran algo anecdótico. 

En este escenario los primeros SCADA se concibieron como aplicaciones autónomas, sin 

prácticamente conectividad externa. Se crearon redes WAN (Wide Area Network) 

específicas para conectar con los RTUs . Estos protocolos eran desarrollados por los 

propios vendedores de RTUs y estaban totalmente limitados al catálogo y a las restricciones 

del fabricante.  

La conexión con el centro de control solían realizarse a su vez mediante buses propietarios. 

Si se requería redundancia en el sistema la solución típica era duplicar cada componente, 

dejando el sistema secundario en segundo plano, monitorizando al principal para tomar el 



Estado del Arte en Arquitecturas para Monitorización Remota 

© FLEXEO  11 of 37 

control en caso de error. 

2.1.1.2 Sistemas SCADA distribuidos 

La siguiente generación de SCADA se benefició de los avances en redes locales para 

distribuir el proceso a través de múltiples sistemas. Varias estaciones, cada una de ellas con 

funcionalidades específicas, se conectaban entre si mediante una red LAN y compartían 

información en tiempo real. Algunas de estas estaciones operaban como procesadores de 

comunicaciones, generalmente interactuando con los RTUs o PLCs, otras lo hacían a modo 

de interfaz, proporcionando lecturas a los operarios, y había un tercer grupo que hacía las 

veces de gestor de bases de datos. 

La distribución de funcionalidades proporcionaba un mayor poder de procesado al sistema. 

Sin embargo muchos de los protocolos de red seguían siendo propietarios, y eran diseñados 

para conectar a los diferentes componentes del sistema, lo que limitaba mucho las 

posibilidades de interacción con el exterior. Asimismo, la mayoría de estructuras WAN 

desplegadas para comunicar dispositivos de campo en la anterior generación de sistemas 

SCADA permanecían inalteradas. 

2.1.1.3 Sistemas SCADA en red 

La generación actual de SCADA está muy relacionada con la anterior, siendo la principal 

diferencia la tendencia a migrar a arquitecturas abiertas más que a entornos propietarios 

sujetos a vendedores específicos. Aún hay multitud de tipos de red, y aún hay varios RTUs 

con protocolos propietarios; pero esta tercera generación muestra una marcada tendencia a 

la estandarización, lo que está haciendo posible distribuir funcionalidad a través de redes de 

área global, y no sólo en redes de área local. Esto supone la ventaja añadida de que en 

caso de desastre grave no se pierde la totalidad del sistema. 

Esta �apertura� del mercado ha motivado que la mayoría de vendedores de soluciones 

SCADA utilicen ahora soluciones de hardware de fabricantes dedicados (como HP, Sun etc.) 

y se dediquen a profundizar en el software que gobierna dichos equipos. 
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2.1.2 Sensores/actuadores ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

2.1.2.1 Sensores Térmicos 

Sensores diseñados para reaccionar a los cambios de temperatura. Termómetros, 

calorímetros, termostatos, resistencias térmicas etc. 

2.1.2.2 Sensores Electromagnéticos 

Sensores diseñados para percibir cambios en parámetros eléctricos, como pueden ser la 

diferencia de potencial, la resistencia o la intensidad de corriente. También podemos incluir 

en este punto a los detectores de metal o los magnetómetros. 

2.1.2.3 Sensores Mecánicos 

Acelerómetros, sensores de flujo, sensores de presión, altímetros, barómetros etc. 

2.1.2.4 Sensores Químicos 

Sensores diseñados para reaccionar ante la presencia de un determinado compuesto o 

elemento químico en un medio, un ejemplo pueden ser los detectores de oxigeno. 

2.1.2.5 Sensores Ópticos 

Diseñados para responder a impulsos luminosos. Un uso típico es el LIDAR (LIght Detection 

And Ranging), similar al radar pero cuyo principio de funcionamiento se basa en la reflexión 

de la luz. 

2.1.2.6 Sensores Radiactivos 

Detectores de partículas, sensores subatómicos, detectores de neutrones, dosímetros, 

contadores Geiger, etc. 

2.1.2.7 Sensores Acústicos 

Sensores que responden a señales acústicas. Micrófonos, hidrófonos, etc. La aplicación 
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más avanzada de este tipo de sistemas puede que sea el SONAR (SOund Navigation And 

Ranging) 

2.1.2.8 Otros tipos de sensores 

Sensores de movimiento (Ej. tacómetros), sensores de orientación (Ej. giroscopios), 

sensores de distancia. 

2.1.2.9 Actuadores 

Los actuadores pueden considerarse una subdivisión de transductores. Son dispositivos que 

transforman una señal de entrada (normalmente eléctrica) en algún tipo de evento/resultado. 

Los hay de múltiples tipos y con diferente objetivo. Ejemplos de actuadores podrían ser 

pistones, actuadores neumáticos, motores eléctricos, polímeros etc. 

2.1.3 PLCs ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Los Controladores Lógicos Programables o PLC (Programmable Logic Controller son 

dispositivos electrónicos muy usados en automatización industrial y en control de procesos 

industriales. 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria (principalmente la 

automovilística) buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente 

para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos electrónicos , interruptores y 

otros componentes. 

Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y 

procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas o manejar 

señales analógicas. 

Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en rede y 

son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido y sistemas 

SCADA. 
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2.1.3.1 Programación 

Los primeros PLCs eran programados mediante paneles propietarios o terminales dedicados 

con teclas especiales para cada función lógica del PLC. Actualmente el código que gobierna 

los PLCs es generado en computadoras convencionales y descargado posteriormente al 

PLC para su ejecución. 

Antiguamente toda la programación se realizaba mediante lenguajes LADDER (LADDER 

logic en inglés), que eran muy apreciados por los profesionales del sector dado que están 

basados en los esquemas eléctricos de control clásicos. Actualmente es posible seguir 

utilizando este tipo de lenguajes, aunque también se puede generar el código de los PLCs 

mediante lenguajes de programación convencionales (como BASIC o C). 

En el año 2003 se publicó la segunda versión de IEC 61131-3. Este estándar define cinco 

lenguajes de programación para sistemas de control industrial: 

 FBD (Function Block Diagram, que describe una función entre variables de entrada y 

de salida) 

 LD (Ladder Diagram, basados en lenguajes LADDER) 

 ST (Structured Text, similar al lenguaje de programación Pascal y derivados) 

 IL (Instruction List, similar a los lenguajes ensambladores) 

 SFC (Sequential Function Chart, un lenguaje de programación gráfico) 

Es importante destacar que aunque la estructura lógica del código de los PLCs sea similar, 

las diferencias intrínsecas de direccionamiento de memoria, entrada/salida o juego de 

instrucciones (incluso entre diferentes modelos de la misma marca) dificultan muchísimo la 

compatibilidad. 

2.1.3.2 Principales fabricantes 

El mercado PLC es abrumadoramente grande. En cualquier caso, las fuentes consultadas 

citan como los más relevantes los siguientes fabricantes: 
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2.1.3.2.1 Allen Bradley ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Allen Bradley es una compañía especializada en productos para el control y automatización 

industrial. Su sede central está en Milwaukee, Wisconsin (USA) y en 1985 fue adquirida por 

Rockwell Automation. 

2.1.3.2.2 ABB Ltd ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

ABB, anteriormente Asea Brown Boveri, es una corporación multinacional con sede central 

en Zurich, Suiza. Su negocio se centra principalmente en las áreas de potencia y 

automatización. ABB opera en unos 100 países y cuanta con alrededor de 104.000 

empleados. 

2.1.3.2.3 Koyo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Empresa japonesa actualmente miembro de la corporación JTEKT. Se dedica 

principalmente a la industria de la automoción. 

2.1.3.2.4 Honeywell ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Honeywell es una multinacional americana con sede en Morristown, New Jersey (USA). 

Honeywell cuenta con unos 100.000 empleados y su área de negocio se centra en 

ingeniería, servicios y sistemas aeroespaciales.  

2.1.3.2.5 Siemens ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Siemens es una empresa multidisciplinar con sede en Berlín y Munich (Alemania). Siemens 

cuenta con casi medio millón de empleados y está considerada como una de las mayores 

empresas del mundo. 

Siemens opera en prácticamente todas las áreas relacionadas con ingeniería y tecnología. 

2.1.3.2.6 Modicon ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Modicon es una empresa propiedad de Schneider Electric. Es una de las precursoras de la 

automatización y control industrial. 
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Se le atribuye la invención del PLC. 

2.1.3.2.7 Omrom ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

OMROM es una compañía electrónica con sede en Kyoto (Japón). 

OMROM está especializada en el diseño y producción de equipamiento médico, 

automatización industrial, automoción y fabricación de componentes electrónicos. 

2.1.3.2.8 General Electric Fanuc ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

General Electric Fanuc es una alianza entre la japonesa FANUC LTD y la General Electric. 

Su sede central está en Charlottesville, Virginia (USA). 

GE Fanuc diseña y produce suministros para automatización y control industrial. 

2.1.4 Comunicaciones a bajo nivel(Fieldbus) ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 

Fieldbus (o bus de campo) es un sistema de red industrial para el control distribuido en 

tiempo real.  

En el nivel más bajo de la cadena de control de un sistema SCADA típico, usualmente 

tenemos fieldbuses, los cuales conectan los PLCs a los componentes que realizan 

físicamente la monitorización, como pueden ser sensores, actuadotes, motores eléctricos, 

luces, etc. 

Existen múltiples estándares  

2.1.4.1 AS-Interface 

AS-Interface (AS-i) es el más simple de los protocolos utilizados por los sistemas de 

monitorización industrial. Ha sido diseñado para conectar dispositivos binarios 

(encendido/apagado) y esta soportado por la mayoría de los líderes del mercado de 

automatización, de hecho hay más de 10 millones de dispositivos AS-i instalados 

globalmente. 
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2.1.4.2 CAN 

Controller Area Network (CAN) es  un estándar originalmente desarrollado en los años 80 

para conectar unidades electrónicas de control. CAN fue diseñado específicamente para 

comportarse de modo robusto en ambientes ruidosos en términos electromagnéticos. 

Aunque inicialmente fue creado para la automoción no es raro encontrarlo en muchas 

aplicaciones empotradas de control que puedan verse afectadas por ruido. 

2.1.4.3 DeviceNet 

Es un protocolo basado en CAN que envuelve a este último con una capa de mayor nivel de 

abstracción. 

2.1.4.4 FOUNDATION Fieldbus 

Foundation fieldbus es un sistema de comunicación digital, bi-direccional y en serie 

diseñado para su uso en entornos de automatización industrial. Ha sido desarrollado por la 

Fieldbus Foundation.  

Existen dos implementaciones de Foundation fieldbus, que utilizan diferente medio físico y 

velocidad, orientadas a diferentes requerimientos de los entornos de automatización: 

 H1 opera a  31.25 kbit/s y generalmente conecta los dispositivos de campo. 

 HSE (High-speed Ethernet) opera a 100 Mbit/s y generalmente conecta subsistemas 

de entrada/salida. 

2.1.4.5 HART Protocol 

El protocolo de comunicaciones HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) 

es uno de los primeros Fieldbus o protocolos de automatización industrial. Se hizo famoso 

por el hecho de permitir la comunicación con sistemas legados 4-20mA. 

Dada la grandísima base de sistemas 4-20mA instalada por todo el mundo, el protocolo 

HART es uno de los más populares hoy día.  
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2.1.4.6 Industrial Ethernet 

Industrial Ethernet es simplemente el nombre que recibe el protocolo Ethernet tradicional 

cuando se despliega en un entorno industrial para automatización y control de maquinaria. 

2.1.4.7 Interbus 

El sistema INTERBUS fue desarrollado por Phoenix Contact a finales de los años 80. Es uno 

de los sistemas fieldbus más extendidos y está completamente estandarizado conforme a 

los estándares europeos EN 50254 y IEC 61158. 

En estos momento INTERBUS se haya implementado en las soluciones de automatización 

de más de 600 fabricantes, y se integra en PROFINET IO, junto con Profibus. 

2.1.4.8 LonWorks 

LomWorks esta construido sobre un protocolo de bajo ancho de banda creado por la 

corporación Echelon. Es muy popular para la automatización de determinadas funciones en 

inteligencia ambiental de edificios, como luces y climatizadores. 

2.1.4.9 Modbus 

Modbus es un protocolo de comunicaciones en serie que fue publicado por Modicon a 

finales de los años 70 para su uso con PLCs. Se ha convertido en un estándar de facto para 

la industria y es el mecanismo más utilizado para interconectar dispositivos de 

automatización industrial 

Las razones principales del éxito de Modbus son: 

 Es abierto y carece de royalties 

 Puede ser implementado en días, no en meses como la mayoría de sus 

competidores. 

 Mueve cadenas de bits, sin imponer restricciones a los fabricantes.  
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2.1.4.10 PROFIBUS 

PROFIBUS (Process Field Bus) es el resultado de un proyecto de investigación alemán y 

copa casi el 60% del mercado de automatización europeo 

Existen tres versiones diferentes: 

 PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification) basado en el esquema cliente 

servidor..  

 PROFIBUS-DP (Decentralised Periphery) se utiliza para conectar sensores y 

actuadores con las máquinas gestoras..  

 PROFIBUS-PA (Process Automation) utilizado para conectar las máquinas de campo 

con los sistemas de control de procesos. 

2.1.5 Comunicaciones de alto nivel (middleware) 

Un sistema SCADA puede utilizar prácticamente cualquiera de los mecanismos de 

comunicación existente para coordinarse con las RTUs y las MTUs.: 

 Sistemas cableados. Incluyendo par trenzado, fibra óptica, coaxial,  PLC (Power Line 

Carrier) 

 Sistemas basados en radio. Incluyendo todo tipo de tecnologías como pueden ser 

satélite, WIFI, GPRS/UMTS/HSDPA, WIMAX, BLUETOOTH, etc. 

2.1.6 Software gestor SCADA/HMI 

En el nivel superior de este tipo de sistemas de monitorización remota está el software 

gestor o HMI (Human Machine Inteface). Este software es el que permite de alguna forma 

aglutinar la ingente cantidad de datos en un formato �legible� por los usuarios, permitiendo 

además definir gráficos, macros etc. 

Existen infinidad de soluciones para esta tarea, la mayoría de ellas dedicadas y propietarias 

(las mismas empresas que fabrican el resto de componentes del sistema suelen escribir 

este tipo de desarrollos).  
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Hay algunas aproximaciones Open Source, y existe una cierta tendencia a abrir este 

software y realizar entornos genéricos. Un buen ejemplo es EPICS ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., un entorno de software utilizado para desarrollar e implementar 

sistemas de control distribuido para operar dispositivos como aceleradores de partículas, 

telescopios y otros grandes experimentos. 

2.2 Automatización y gestión basada en políticas ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. 

Las redes de comunicación basadas en Internet cada vez tienen mayor presencia en más 

funciones y tipos de negocio. A medida que las redes crecen también crece el número de 

cosas que deben ser gestionadas, no sólo en lo referente a dispositivos, sino también en 

cuanto a capacidades, servicios, interfaces, etc. 

 

El problema al que se enfrentan los profesionales, es que muchas veces las herramientas y 

software necesario para realizar esta gestión son dedicadas a soluciones hardware 

específicas dentro de un mismo vendedor, y no digamos ya si se trata de arquitecturas de 

vendedores diferentes. Este problema es común a casi todas las disciplinas de las 

tecnologías de la información, y supone un importante incremento de los costes de gestión y 

monitorización de sistemas. 

 

En respuesta a esta situación, los profesionales han demandado durante años suites de 

herramientas que satisfagan sus necesidades a la hora de gestionar grandes sistemas 

dinámicos y heterogéneos. Algunas de las características deseables serían: 

 Gestión centralizada: requiere la posibilidad de realizar tareas remotamente. Lleva 

implícito el requisito de ser escalable. 

 Manejo abstracto de datos: de cara a simplificar las interfaces requeridas por los 

distintos dispositivos. 

 Automatización: a grandes rasgos consiste en reutilizar decisiones de gestión que 

han resultado válidas en otras ocasiones, siempre claro está que tenga sentido su 

aplicación. De este modo se consigue disminuir la necesidad de interacción con el 

sistema por parte de los usuarios. 
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 Convergencia entre dispositivos: consiste en la posibilidad de hacer algo una vez y 

aplicarlo a diferentes dispositivos, utilizando los mismos datos. 

Para proveer una solución que sea consistente con estos requisitos se debe describir de 

forma inequívoca los datos utilizados para gestionar el entorno. Esta descripción mostrará 

qué representan los datos, como se aplican las decisiones de los administradores,  y las 

funcionalidades susceptibles de reutilizarse o automatizarse.  

En estas condiciones, el esfuerzo para definir la Gestión Basada en Políticas se ha enfocado 

en la representación de los datos y las propiedades de los repositorios. 

El uso de repositorios es muy importante, ya que permitirá la reutilización de decisiones y 

datos a través de los elementos gestionados, además de permitir a los administradores 

editar la información almacenada. 

2.2.1 Definición de políticas 

Es un conjunto de reglas que define el comportamiento de una entidad. Este conjunto sigue 

un modelo de información común y cada regla define un objetivo, una serie de mecanismos 

y unas opciones. Un ejemplo de política sería: �Si los recursos de red son bajos, restringe el 

tráfico Web�.  

La figura siguiente ilustra la estructura básica de un sistema gestionado mediante políticas. 
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Figura 2 Gestión Basada en Políticas  
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Un administrador crea políticas para definir como pueden usarse (o no) los recursos de la 

red. Este tipo de gestión transforma esas políticas en cambios de configuración y los aplica 

a la red. PBNM proporciona una configuración y control automáticos para problemas 

específicos.  

 

2.2.2 Reglas 

Las reglas se expresan normalmente como pares de condición/acción. En el pasado, los 

requisitos se expresaban en papel y eran traducidos a comandos por los administradores de 

sistemas. Hoy en día, gracias a los servidores basados en políticas, este proceso puede ser 

automatizado en gran medida. 

 

2.2.3 Entidades de una política y arquitectura global 

Un sistema basado en políticas tiene tres características principales: 

 Toma de decisiones: Las políticas toman decisiones como si fueran jueces, deciden 

como alcanzar un estado demandado por una aplicación. Para ello utilizan 

mecanismos tanto estáticos como dinámicos para determinar si una política se está 

cumpliendo, y sino es así, para escoger el juego de reglas a aplicar para que se 

cumpla. 

 Obligado cumplimiento: Una política obliga a una serie de dispositivos a alcanzar 

un estado requerido.  

 Supervision: Una política debe supervisar el buen funcionamiento del sistema. 

Además, las políticas deben ser auditadas para verificar su correcta aplicación.  

El elemento principal en todo sistema de políticas son las reglas. Estas deben ser 

independientes de los dispositivos y fabricantes. Las reglas sirven como punto de 

interoperabilidad entre las entidades participantes en el sistema. 

Un sistema construido en base a la expression de reglas debe ser capaz de: 

 Permitir que un usuario defina y actualice las reglas. 

 Permitir el almacenamiento y posterior recuperación de las reglas. 

 Interpretar, implementar y hacer cumplir las reglas.. 

Así las cosas, una posible implementación de la Arquitectura de Políticas [Policy 

Architecture] estaría compuesta de: 
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 Administrador. Monitorizar y expresar requisitos a alto nivel. 

 PEP (Policy Enforcement Point, Punto de Cumplimiento de Políticas). Representa los 

clientes de una política, todo nodo o dispositivo que deba ser administrado. PEP 

proporciona información al PDP, comunicando eventos, errores, etc. 

 PDP (Policy Decision Point, Punto de Decisión de Políticas).Representa un servidor 

de políticas que puede aplicar o eliminar decisiones en los PEP. Puede 

implementarse en uno o varios dispositivos, incluso puede alojarse en el mismo 

dispositivo que el PEP. Comúnmente un PDP soporta varios PEPs. 

 Repositorio de políticas. Es un almacén de políticas que puede ser utilizado por el 

PDP para procesar las decisiones. 

  Eventualmente LPDP. Representa un PDP implementado en el mismo dispositivo 

que el PEP. Substituye al PDP cuando la conexión entre este y el PEP falla. 

 Protocolo de transporte: Para transportar las políticas del PDP al PEP. 
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Figura 3 Arquitectura 

 

A grandes rasgos, el propósito central de este entorno es implementar de forma 

interoperable un esquema de Clientes de Políticas y árbitros basado en un repositorio 

común. 
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2.3 Gestión de Redes a través de Internet 

En un entorno conectado a Internet la gestión de redes se refiere a la gestión de tanto 

redes como dispositivos y �hosts�. La gestión de redes es una disciplina dentro de la gestión 

de sistemas. Mientras que esta última se refiere a la monitorización, control y coordinación  

de todo objeto gestionado dentro de un sistema abierto la gestión de redes se limita a 

objetos dentro de la capa física y de datos de un nodo de red. 

Casi todas las arquitecturas de gestión de redes emplean estructuras similares (figura . 

Los diferentes recursos de la red (objetos gestionados) tales como ordenadores y otros 

dispositivos de red poseen un software que les permite enviar alertas cuando ocurre un 

evento inesperado. Ante la recepción de estos avisos, los sistemas gestores están 

programados para reaccionar ejecutando una o una serie de acciones como notificaciones, 

registro de eventos, cierre de sistemas e intentos automáticas de reparación de los 

sistemas.  

Los gestores también tienen la posibilidad de sondear los recursos de la red para 

revisar el valor de diversas variables. El sondeo puede ser automático o iniciado por el 

usuario, pero los agentes de los objetos gestionados responden a todos los sondeos. Estos 

agentes son módulos software que compilan la información de los objetos gestionados en 

los que normalmente residen, almacenan esta información en una base de datos y 

finalmente ofrecen esta información (proactiva o reactivamente) a los sistemas de gestión a 

través de protocolos de gestión de red. Dos de los protocolos de gestión de red bien 

conocidos son SNMP (Simple Network Management Protocol) y CMIP (Common 

Management Information Protocol).  

  

Figura 4 Arquitectura Típica de Gestión 
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2.3.1 SNMP (Simple Network Management Protocol) 

Este protocolo forma parte de la suite de protocolos de Internet definida por la IETF (Internet 

Engineering Task Force). Más concretamente, es un protocolo perteneciente a la capa de 

aplicación que es empleado por los sistemas de gestión de redes para monitorizar, controlar 

y coordinar los diferentes dispositivos de red. El protocolo define las operaciones mínimas 

de gestión, la estructura de la información y objetos predefinidos a gestionar. 

La mayor parte de proveedores de ordenadores, estaciones de trabajos, �bridges�, 

enrutadores y hubs proporcionan soporte básico para SNMP. SNMP ha sido extendido con 

la especificación de RMON (Remote Monitoring) que proporciona la capacidad para 

monitorizar sub-redes como un todo. Además, se han desarrollado versiones de SNMP (v2 y 

v3) para solucionar los problemas de escalabilidad iniciales que presentaba el protocolo.  

Como se ha mencionado anteriormente, la arquitectura de gestión de redes se compone de 

tres componentes principales y un protocolo de comunicación entre el gestor y el agente. El 

protocolo SNMP establece la unión entre los gestores y agentes proporcionando las 

siguientes funcionalidades: 

 get: permite al sistema gestor obtener los valores de los objetos almacenados en la 

base de datos del agente. 

 set: permite al sistema gestor establecer valores en la base de datos del agente. 

 trap: permite al agente notificar eventos significativos al sistema gestor. 

Dependiendo del uso de SNMP o CMIP los agentes pueden mostrar diferente complejidad. 

En el caso de SNMP presentan las siguientes características: 

 Son muy sencillos, solo consisten en serie de tablas almacenadas en un MIB 

(Management Information Base). 

 Pocos requisitos de memoria y procesamiento. 

 Interacción muy básica entre el agente y el gestor. 

 Relación maestro/esclavo entre el gestor y el agente (i.e.: el gestor debe sondear al 

agente continuamente para información fiable). 
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 El agente está implementado por el proveedor del dispositivo. 

2.3.2 CMIP (Common Management Information Protocol) 

Este protocolo está basado en el modelo OSI (Open Systems Interconnection) y está 

definido por el ITU-T (International Telecommunication Union � Telecommunication) ligado al 

sector de las telecomunicaciones. CMIP especifica la información de gestión a través de los 

objetos gestionados pero es más completo y complejo que SNMP. Los objetos están 

definidos empleando unas guías específicas basadas en GDMO (Guidelines for the 

Definition of Managed Objects).  

El sistema gestor puede realizar las siguientes operaciones: 

 create: crear una instancia de un objeto. 

 delete: borrar una instancia de un objeto. 

 get: obtener el valor de una instancia. 

 cancel_get: cancelar peticiones get pendientes. 

 set: establecer el valor de una instancia. 

 action: solicitar la ejecución de una acción. 

El agente puede realizar la siguiente operación: 

 event_report: enviar notificaciones al sistema gestor. 

Como se puede intuir de las operaciones, CMIP adopta un enfoque basado en objetos que 

ofrece mayores posibilidades de gestión de los dispositivos. CMIP también proporciona 

buena seguridad (autorización, control de accesos, registros de seguridad) y elaboración 

flexible de informes de condiciones no habituales de la red. 

Los agentes empleados en CMIP presentan las siguientes características: 

 Mayor necesidad de memoria y poder de procesamiento. 

 Normalmente se implementa en dispositivos grandes o complejos. 
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 Modelo de datos totalmente orientado a objetos. 

 Interacción sofisticada entre el agente y el gestor. 

 Posibilidad de procesamiento local mayor. 

 El agente puede iniciar una comunicación agente-gestor. 

 Mayor seguridad. 

 El agente está implementado por el proveedor del dispositivo. 

2.4 Gestión Basada en Web 

La aparición de la WWW (World Wide Web) en 1990 también abrió nuevas posibilidades en 

el campo de la gestión de sistemas de información. Un nuevo modelo de servicios 

distribuidos fue creado donde diferentes  usuarios internos u externos de los sistemas 

pueden ser conectados a diferentes aplicaciones almacenadas en servidores diferentes, 

residentes en sistemas físicamente diferentes y dispersos. 

Los nuevos sistemas basados en Web son combinaciones complejas de tecnologías de red 

y de computación. Para entender lo que está pasando en estos sistemas se requiere la 

integración de información de diversas fuentes. En su afán por mantener la competitividad, 

los proveedores de gestión de sistemas han explorado varias formas de integrar la 

información y han creado sistemas de gestión con varias arquitecturas complementarias. 

Este tipo de integración trajo consigo cierto poder de gestión distribuida pero tenía algunos 

problemas: 

 Requiere que los proveedores interpreten el significado de los objetos gestionados y 

las relaciones entre los mismos. 

 Cada arquitectura complementaria es diferente y es un gasto que no mejora la 

funcionalidad de gestión. 

Al mismo tiempo, los proveedores de sistemas y dispositivos estaban ofreciendo acceso 

Web a datos de gestión y configuración.  Sin embargo, para conseguir la integración real de 

la información de gestión era necesario estandarizar los conceptos comunes y la semántica 
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de los objetos gestionados. En 1996, el DMTF (Distributed Management Task Force) inició 

el desarrollo de un modelo común para la gestión de la información. El objetivo era fusionar 

los mejores modelos de datos y discernir la semántica común. Crearon el Common 

Information Model (CIM) que, basándose en técnicas de orientación a objetos, permitía una 

manera de representar no solo los componentes sino también sus interfaces y las relaciones 

entre estos componentes, ofrecía una gestión de un extremo a otro (end-to-end) a través de 

diferentes sistemas y redes y una semántica de datos independiente del protocolo o fuente 

de datos empleado. 

Sin embargo, el modelo común de datos es solo una parte de la solución. Para conseguir la 

interoperabilidad un protocolo común y una codificación estándar también son 

imprescindibles. Para ello, en 1998 el DMTF lanzó la iniciativa WBEM (Web-Based 

Enterprise Management) para la interoperabilidad en la gestión de sistemas y se decidió 

que: 

 CIM sería usado para definir la semántica. 

 XML para la codificación de la información (DMTF desarrolló un DTD para la 

codificación de CIM en XML). 

 HTTP para el transporte (DMTF desarrolló una serie de operaciones CIM sobre 

HTTP). 

 

Figura 5 Componentes de WBEM 

Los nuevos estándares forman una infraestructura distribuida e independiente de la 

plataforma que facilita la interoperabilidad entre los distintos componentes del sistema. 
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2.4.1 Arquitectura 

WBEM está compuesto por una serie de estándares de Internet que proporcionan la 

capacidad de interconectar diferentes estándares y entornos de gestión. WBEM permite la 

gestión tanto de software como de hardware mediante la adición de una capa común que 

unifica y simplifica la gestión a través de aplicaciones compatibles con WBEM. 

Como se ha mencionado anteriormente WBEM define tres elementos principales: el modelo 

de especificación de datos, el lenguaje formal para codificar el modelo de descripción de 

datos y el protocolo de comunicación.  

El modelo de especificación de datos es el Common Information Model (CIM). CIM es una 

descripción orientada a objetos de la información. Las clases representan elementos 

gestionados y las asociaciones representan sus relaciones. Para la codificación de objetos y 

asociaciones WBEM emplea el lenguaje xml/CIM que está basado en XML. Originalmente el 

protocolo de comunicación para WBEM era HTTP pero algunas implementaciones emplean 

otros protocolos. 

El elemento central de la arquitectura es el servidor llamado CIM Object Manager (CIMOM). 

CIMOM se encarga de recoger información de los objetos gestionados y transfiere las 

solicitudes desde el cliente al proveedor. Los proveedores se comunican con los recursos, 

obtienen datos de ellos y controlan sus estados. Pueden dirigirse a los recursos directa o 

indirectamente a través de agentes . El último componente de la arquitectura son los 

clientes. Realmente son aplicaciones de gestión que pueden operar con objetos disponibles 

en el CIMOM. La siguiente figura muestra esta arquitectura. 

 

Figura 6 Arquitectura WBEM 
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Actualmente existen diversas implementaciones de WBEM. SUN Microsystems 

publicó sus WBEMServices escritos en Java y que están incluidos en Solaris como un 

mecanismo de gestión interna del sistema operativo. El proyecto Pegasus (creado por The 

Open Group) tiene una solución basada en C++. Microsoft tiene su propia implementación, 

llamada Windows Management Instrumentation (WMI), que está incluida en Windows y está 

basada en protocolos COM+/DCOM. Además existen otras muchas implementaciones que 

se pueden consultar en [GLO03]. 

2.5 Famous 

El objetivo general del proyecto FAMOUS es construir una plataforma software para el 

desarrollo de aplicaciones que hagan posible el despliegue de una nueva generación de e-

servicios de apoyo a centros de operaciones y de supervisión, especialmente en actividades 

como el mantenimiento de aeronaves, de instalaciones remotas o de difícil acceso en 

procesos industriales y de generación de energía eléctrica. 

Para alcanzar esta meta, la plataforma hace uso de estándares Web de facto, pero además 

el proyecto: 

- Desarrolla nuevos servicios, enfocados a las necesidades específicas de la supervisión de 

procesos, para aplicaciones distribuidas en entornos móviles, posibilitando la accesibilidad, 

la autenticación del usuario, la gestión de permisos, etc. 

- Elabora nuevos métodos para presentar, de acuerdo a los perfiles de usuario, únicamente 

información relevante haciendo uso de tecnologías de inteligencia artificial 

- Crea herramientas para presentar al usuario de forma integrada información en tiempo real 

con información técnica en soporte multimedia 

- Aplica conceptos MDA al desarrollo de este tipo de sistemas como medio para gestionar su 

alta complejidad 
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Figura 7 Bloques funcionales de la plataforma [FAM04] 

Los objetivos de la plataforma FAMOUS son muy amplios. Por un lado pretende solucionar 

la problemática de deslocalizar y facilitar las tareas del sector de operaciones y soporte. Por 

otra se pretende introducir mecanismos de respuesta automática y de apoyo a la decisión. 

Para definir correctamente una arquitectura que soporte esta funcionalidad, es fundamental 

tratar de abarcar todos los aspectos y modularizar siempre que sea posible. 

En este sentido, y para facilitar las labores de despliegue, se identificaron una serie de 

módulos principales. 

Parece claro que como sistema de información que es, la arquitectura deberá contar con 

una infraestructura completa y eficaz, entendiendo por infraestructura como todo aquello que 

sostiene el conjunto de servicios y componentes que conformarán el sistema. Así mismo, a 

un nivel superior de la citada infraestructura, es interesante incluir mecanismos de 

autocontrol y supervisión interna. De todo ello se encargará el subsistema de control de la 

plataforma, que para un mejor aprovechamiento de sus funciones, tendrá carta blanca en 

cuanto a la interacción y monitorización del resto de los módulos. 

Para terminar con los módulos propios del sistema de información, debemos hablar de 

seguridad. De cara a garantizar el buen uso de los recursos y el cumplimiento de las 

políticas de empresa, aglutinaremos un conjunto de directrices y funciones con este objetivo 
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bajo el módulo de seguridad. 

Especificando un poco más y ahondando en las funciones requeridas por la plataforma, 

hace falta tres módulos más:  

Por un lado, como es obvio, se precisa de un sistema de gestión de usuarios, que permita 

definir su rol en el esquema organizativo. También resultará muy útil agrupar todo lo 

referente a informes o planes de trabajo, temas relacionados con operaciones serán 

gestionados por el módulo que lleva su nombre.  

Punto fundamental del sistema es también la información en tiempo real proveniente de los 

controles (sensores y actuadores). en este módulo incluiremos descripción de las 

capacidades de los controles para monitorizar y controlar el entorno. Además este modulo 

nos permitirá identificar los elementos físicos a los que los controles pertenecen. 

En cuarto lugar, y recordando que uno de los requisitos más importantes era la 

disponibilidad de datos de repositorio (manuales, históricos, etc.) añadimos al conjunto un 

módulo de contenidos. Este módulo estará más dirigido a datos, almacenados de forma 

distribuida y eficientemente accesible, y no tanto a lógica de aplicación.  

También es importante el enfoque empresarial de la arquitectura, y para ello es obligado 

incorporar la opción de definir y gestionar procesos de negocio. Este módulo es muy 

importante, ya que además a nivel interno incluirá algunas de las técnicas más novedosas 

en cuanto a definición de procesos colaborativos. 

Ademas, se incluye un módulo de comunidades virtuales. Esta parte es muy interesante, ya 

que como se ha demostrado a lo largo de los años en Internet, las comunidades de expertos 

son el mecanismo más ágil y eficiente de resolver dudas o problemas, desplazando en 

algunas áreas a los Servicios de Asistencia Técnica. 

Finalmente aparece un modulo de asistencia a cargo de la identificación de rutinas de 

operación con el objeto de recomendar a los operarios a cerca de la forma de proceder 

frente a un conjunto señales provenientes de los sensores. 

2.6 UbiMon 

UbiMon (www.ubimon.org) es un proyecto a nivel europeo cuyo objetivo es desarrollar un 
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entorno ubicuo empleando sensores �vestibles� para la monitorización continua de 

pacientes. En concreto, el proyecto se centra en la monitorización de pacientes con 

insuficiencia cardiaca y en el desarrollo de mecanismos para detectar riesgos y predecir 

episodios críticos a través de análisis a largo plazo.  

Arquitectura 

La arquitectura se muestra en la figura 7 y está formada por los siguientes componentes: 

 Nodos BSN.  

 Para proporcionar la monitorización de los pacientes se han diseñado una serie de 

mini-módulos (nodos BSN) inalámbricos con y sin batería que se integran con una serie 

de mini-sensores fisiológicos �vestibles� como sensores de temperatura, ECG 

(electrocardiograma), SpO2, pulso, etc. También se podrán emplear acelerómetros 

conjuntamente con los nodos BSN para detectar la actividad del paciente. 

 Estación Base (BS).  

 Receptor inalámbrico para la interconexión de los nodos BSN con las unidades 

locales de procesamiento (LPU). 

 Unidades Locales de Procesamiento (LPU). 

  Todos los datos recogidos por los nodos BSN son reunidos por la LPU a través de la 

estación base. La LPU puede ser cualquier dispositivo portátil como una PDA o un 

teléfono móvil. Además de recolectar todos los datos de los sensores la LPU también 

está diseñada para detectar anomalías y proporcionar avisos inmediatos a los pacientes. 

Además, también actúa como un enrutador entre los nodos BSN y el servidor central a 

través de estándares de comunicación inalámbricos de corta distancia como Bluetooth o 

Wifi u otro tipo de redes móviles de largo alcance como 3G, GPRS, etc. 

 Servidor Central (CS).  

 Nada más recibir los datos multisensoriales en tiempo real de la LPU, el servidor 

central almacenará los datos en la base de datos de pacientes y también se encargará 

de realizar el análisis de tendencias a largo plazo. Mediante la derivación del patrón y la 

tendencia a partir de los datos fisiológicos, el servidor central es capaz de predecir el 
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estado de un paciente para evitar anomalías. 

 Base de datos de pacientes.  

 Como el flujo de datos será continuo, la base de datos de pacientes está diseñada 

para soportar la demanda de almacenamiento en tiempo real y las consultas constantes 

por parte de las estaciones de trabajo. 

 Estaciones de trabajo.  

 Terminales de monitorización tales como ordenadores personales y portátiles 

empleados por el personal sanitario para el análisis de los datos de los pacientes. La 

información en tiempo real de los sensores y los datos históricos también pueden ser 

obtenidos para ayudar en el diagnóstico. 

 

Figura 8 Arquitectura UbiMon [UBI04] 
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3 CONCLUSIÓN 

A lo largo de este documento se han descrito diferentes arquitecturas y enfoques para la 

monitorización remota de dispositivos. Se han introducido estándares industriales como 

SCADA y distintos enfoques para la gestión como la basada en políticas o la gestión a 

través de la Web. A su vez, se han mencionado diversos proyectos de investigación 

orientados a escenarios diversos o a escenarios concretos como en el caso de la 

monitorización de constantes vitales. 

Como síntesis, podríamos concluir que todas las propuestas sugieren una arquitectura que 

debería constar al menos de los siguientes componentes: 

 Sensores o actuadores del objeto a gestionar. 

 Middleware para enlazar los objetos a gestionar con los sistemas de gestión. 

 Sistemas de gestión para explotar la información proveniente de los sensores. 
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