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i. Objetivo. 

 

Cambio de la Unidad Terminal Remota de la S.E. Independencia a 

protocolo DNP 3.0 para obtener una mayor confiabilidad en el control y 

adquisición de datos de supervisión, dando una mayor eficacia al proceso de 

monitoreo y control para que el operador pueda tomar las decisiones 

operacionales adecuadas. 

 

ii. Justificación. 

 

Los sistemas de telemetría instalados actualmente en las S.E. 

Independencia utilizan un protocolo de comunicación obsoleto, de manera que 

los enlaces de comunicación suelen ser lentos y el volumen de transferencia de 

datos es limitado, dificultando la supervisión y control del operador. 

Es por eso que este proyecto se basa en la actualización de los protocolos de 

comunicación de las UTR`s, optando por utilizar un protocolo eficiente de 

mayor precisión en la adquisición y control de datos como lo es el protocolo 

DNP 3.0. 

 

iii. Introducción. 

 

A través de los años, los métodos para realizar la supervisión remota de 

instalaciones eléctricas han ido evolucionando; de simples sistemas textuales 

que mostraban valores y condiciones, a los sistemas que representan 

gráficamente los buses y componentes de las subestaciones y redes eléctricas 

de distribución. 
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La ingeniería de control ha desempeñado un papel de importancia en el 

avance de la industrialización. Los avances en la teoría y práctica del control 

automático brindan medios para lograr el funcionamiento óptimo de sistemas 

dinámicos, liberar de la complejidad de muchas rutinas; de las tareas 

manuales respectivas, disminuir los errores humanos y abaratar los costos de 

producción. 

 

Hasta el año 1980 en la  División Sureste, cada subestación trabajaba 

con el sistema tradicional, es decir en el momento de presentarse la falla, el 

interruptor o restaurador abría el circuito, si era urbano inmediatamente se 

detectaba la ausencia de potencial y se instruía al personal para que se 

trasladara a la subestación para ver el tipo de protección que había operado e  

implementar las acciones de restablecimiento, si la interrupción ocurría en una 

subestación de tipo rural donde ni siquiera había comunicación por teléfono 

con los usuarios afectados y donde el tiempo del traslado del personal para la 

atención a este tipo de eventos o contingencia era significativamente 

prolongado, pasaban muchas horas y en ocasiones hasta días. 

 

La inquietud del personal de Distribución de la División Sureste con el 

objeto de buscar la forma de enterarse lo más pronto posible de lo que sucedía 

en una subestación rural y lejana se propuso un sistema audible que 

permitiera la detección a distancia de la ausencia del servicio de energía 

eléctrica de la subestación no atendida o retirada del centro de trabajo y 

mandara la señal hasta los radios receptores con que cuentan los ingenieros 

encargados de la  operatividad del sistema. 

 

Este dispositivo consistía en un circuito electrónico detector de presencia 

de potencial  instalado en la subestación que al detectar falta de servicio de 

energía eléctrica en cualquiera de los circuitos de distribución, emitiendo una  

 



REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

3 
 

 

 

señal audible en forma intermitente que era transmitida vía radio siendo 

fácilmente reconocida por el operador  y por el personal del área al ser 

escuchados en todos los radios del sistema de comunicaciones. 

 

El siguiente paso se debió a la  necesidad del traslado del personal a la 

subestación fallada ya que el trasladarse a esta  para la atención del circuito se 

encontraba que a la primera prueba quedaba restablecido, por lo que para 

ahorrarse tiempo de traslado hacia la subestación, se encomendó al personal 

de Comunicaciones y Control desarrollar un dispositivo que pudiera cerrar a 

control remoto mediante una señal de radio desde la subestación atendida por 

un operador y así a través de pruebas se encontró que por medio de un 

localizador de personas se pudo enviar una señal de mando que activara una 

bobina instalada en el equipo que se quería controlar; no solo se logro enviar 

la señal de cierre del equipo si no que se pudo enviar también señales de 

apertura, con lo que se hizo factible el manejo telecontrolado de una 

subestación completa por medio de localizadores. 

 

Con este paso se dio origen al control supervisorio, ya que se puede 

ejercer control sobre un dispositivo específico y confirmar que este haya 

efectuado lo que se le ordeno, sin embargo, el control supervisorio ha 

adquirido significados más generales y específicos y él más comúnmente 

aceptado es el de operación remota o distante. 

 

Actualmente, el control supervisorio de las subestaciones está a cargo 

de las UTR’s; ya que este equipo de control nos permite conocer el estado de 

la subestación, así como ejecutar mandos de apertura y cierre en forma 

remota sobre lo interruptores o restauradores instalados, permitiendo que el 

tiempo del restablecimiento del suministro de energía sea lo menor posible que 

en años anteriores. 
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CAPÍTULO 1. Control Supervisorio Y Adquisición de Datos 

(SCADA). 
 
 

1.1 Control Supervisorio 

 

El Control Supervisorio SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition), comprende todas aquellas soluciones de aplicación para referirse 

a la captura de información de un proceso para que, con esta información, sea 

posible realizar una serie de análisis o estudios con los que se pueden obtener 

valiosos indicadores que permitan una retroalimentación sobre un operador o 

sobre el propio proceso, tales como: 

  

• Indicadores sin retroalimentación (no afectan al proceso, sólo al 

operador):  

o Estado actual del proceso. Valores instantáneos; 

o Desviación o deriva del proceso. Evolución histórica y acumulada; 

• Indicadores con retroalimentación (afectan al proceso, después al 

operador):  

o Generación de alarmas; 

o Toma de decisiones:  

� Mediante operatoria humana; 

� Automática (mediante la utilización de sistemas y equipos 

de control). 

La definición literal de control supervisorio nos dice que es la habilidad 

para ejercer control sobre un dispositivo específico y confirmar que este haya 

efectuado lo que se le ordeno, sin embargo, el control supervisorio ha  
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adquirido significados más generales y específicos y él más comúnmente 

aceptado es el de operación remota o distante. 

 

Actualmente, con los avances tecnológicos en las áreas de hardware y 

software computacionales, se tienen equipos de escritorio que rivalizan en 

poder de cómputo con las antiguas minicomputadoras. Esto, aunado al 

progreso en diferentes campos de la electrónica, ambientes gráficos, 

herramientas de desarrollo, entre otros, nos permiten tener sistemas de 

supervisión y control de datos sumamente poderosos y fáciles de usar. 

 

Empleando estos avances tecnológicos, se han podido crear sistemas 

que actúan sobre una o varias subestaciones para realizar las operaciones 

SCADA, ya sea de manera local o en forma remota por medio de la 

comunicación vía radio o sistemas de redes (ethernet, fibra óptica, etc.), 

además de contar con los elementos necesarios para realizar funciones 

similares de adquisición de datos y telecontrol sobre redes eléctricas de 

distribución. 

 

1.2  Elementos del Control Supervisorio. 

 

Un sistema de control supervisorio típico se conforma de diferentes 

componentes de hardware y software, tales como equipos de cómputo, 

sistemas de comunicaciones, repetidores, Unidades Terminales Remotas, 

sistemas operativos y software de la UCM (Unidad Central Maestra) por 

mencionar algunos, los cuales permiten controlar, supervisar y monitorear las 

subestaciones y redes eléctricas de distribución. 
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Fig. 1.1  Diagrama general de un Sistema de Control Supervisorio. 

 

En base a la naturaleza para la que fueron diseñados los sistemas 

SCADA, se puede conceptualizar que los elementos principales del sistema son 

los siguientes: 

 

• Unidad Central Maestra (UCM) 

• Dispositivos de adquisición y registro de datos (UTR´s) 

• Interconectividad. 

 

La Unidad Central Maestra está conformada por el hardware y software 

responsable para comunicarse con el equipo de adquisición de datos en campo, 

y su función es la de concentrar estos datos, procesarlos y reportar la 

información generada al operador. 
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El hardware a que se refiere la UCM se encuentra integrado básicamente 

por el equipo de computo, los equipos periféricos conectados a ellos, y el 

equipo físico de comunicación que se requiere para realizar la interconectividad 

entre UTR's, equipos SCADA, y la central de operación.  

 

Como Software de Aplicación se incluyen todos los programas, paquetes 

y manejadores que se ejecutan en el hardware de la UCM para llevar a cabo la 

función de almacenar, procesar y desplegar la información generada. El 

software está constituido por la interfaz hombre-máquina (software IHM), la 

base de datos, software de control de mantenimientos, software de aplicación, 

algoritmos de automatización, software de comunicación, protocolos, 

simulador, entre otros. 

El software IHM es de gran importancia para los operadores, ya que 

presenta la información al personal operativo del sistema SCADA de manera 

gráfica, en forma de un diagrama de representación. Esto significa que el 

operador puede ver un esquema que representa la subestación o las redes 

eléctricas de distribución  que están  siendo controladas. Los diagramas de 

representación pueden consistir en gráficos de líneas y símbolos esquemáticos 

para representar los elementos del proceso, y son llamados Diagramas 

Unifilares. 
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Fig. 1.2  Diagrama Unifilar mostrada por la Interfaz Hombre-Máquina (IHM) 

 

 

Los dispositivos de adquisición y registro de datos son todos los equipos 

electrónicos (UTR’s), encargados de monitorear, adquirir y registrar datos, 

además de aquellos que realizan operaciones de control sobre los elementos 

de la subestación y la red eléctrica. 

 

Con respecto a lo que se refiere a la interconectividad,  es todo lo 

relacionado con  la comunicación que debe existir entre las diferentes redes 

involucradas en el sistema como son: 
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• Red interna de la UCM para el respaldo de información 

• Enlace con sistemas SCADA. 

• Enlace con la red del centro de operación de distribución zonal. 

• Enlace de usuarios móviles (opcional). 

 

Esto también involucra al sistema de radiocomunicaciones,  compuesto 

por antenas, radiotransceptores,  repetidores de enlace, y un controlador de 

comunicaciones, formando  una combinación de radios y señales directas 

seriales basadas en un protocolo de comunicaciones específico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3    Infraestructura de Comunicaciones. 
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CAPÍTULO 2. Unidad Terminal Remota (UTR) 

 

 

 

Unidad Terminal Remota 

 

La Unidad Terminal Remota (UTR), es un equipo de control que nos 

permite  supervisar el estado de una subestación o de una red eléctrica de 

distribución, así como ejecutar mandos de apertura y cierre  en forma remota 

sobre interruptores o restauradores instalados en ellas, permitiéndonos 

restablecer el suministro de energía en el menor tiempo posible.  

 

Existen dos tipos de UTR’s, ya sea para subestación o redes de 

distribución; las de tipo subestación y las de tipo poste respectivamente. 

 

 

2.1  UTR tipo poste 

 

La UTR tipo poste, también puede ser usada para supervisar y controlar 

subestaciones; pero su mejor aplicación es para la implementación de sistemas 

de automatismo de redes eléctricas, usando sus capacidades adicionales, de 

medición de parámetros eléctricos y detección de fallas. 

 

         La principal función  de la UTR tipo poste,  es supervisar secciones de un 

circuito eléctrico de distribución, por medio de la interface para detección de 

fallas. La UTR  adquiere  información de puntos digitales, y registra en una 

memoria no volátil la hora y el evento cuando ocurre algún cambio en alguna 

entrada digital definida como alarma. 
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 Esta información posteriormente se envía por medio de un radio módem 

a la UCM  que inmediatamente la analiza. Como resultado se puede determinar  

 

 

la sección de la red en que ocurre una falla y cuáles son las mejores 

alternativas para aislar la falla, y como se puede tener la menor cantidad de 

circuitos sin energía. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1   UTR tipo poste 

 

 

- Funciones de supervisión y control 

 

Debido a que la UCM cuenta con algoritmos de automatismo, la UTR 

podrá de modo automático, efectuar la apertura y cierre de los diferentes 

seccionadores de manera que la falla sea aislada y se restablezca la energía en 

la mayor cantidad posible de circuitos. 
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La UTR cuenta con 6 entradas analógicas bidireccionales con rango de 0 

a 10VCA el cual recibe las señales de la salida de transductores para la 

medición de voltajes y corrientes del circuito supervisado. 

 

Además supervisa y entrega información de 16 entradas digitales que 

pueden configurarse como entradas de estatus, entradas con registro de 

tiempo, o acumuladores de pulsos. A cada entrada digital se le puede asignar 

un tiempo de reconocimiento programable desde 1 milisegundo con el 

propósito de evitar registrar los rebotes de los contactos.  

 

Las entradas digitales están preparadas para recibir información de 

contactos secos o con energía, además están optoaisladas y cuentan con un 

circuito de protección contra transitorios. 

 

Adicionalmente entrega información de entradas virtuales que nos dan 

información del estatus de las banderas de alarma de: 

• Cambio en alguna entrada digital definida como alarma. 

• Estatus de Local / remoto. 

 

También es capaz de proporcionar información de diagnóstico como 

voltaje en la fuente o en la batería, y tiene una función de prueba para la 

batería. 

 

La UTR cuenta con 12 salidas de relevador con capacidad de 10 Amp en 

127 VCA, organizadas en 6 juegos de contactos dobles abrir-cerrar. Estas 

tienen como propósito fundamental el de operar el o los seccionadores. Dichas 

operaciones se efectúan desde la UCM por medio de órdenes o comandos 

enviados vía radio. 

 

 



REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

13 
 

 

 

- Comunicaciones 

 

La comunicación con la UCM se realiza por medio de un puerto serie con 

interfaz RS232-C que puede conectarse a un radio-módem, o bien, a un 

radiotransceptor.  Todos los parámetros de comunicación (velocidad, bits, 

paridad, tiempo de post-transmisión y tiempo de pre-transmisión) son 

programables. 

 

- Descripción Técnica 

 
La UTR tipo poste cuenta con las siguientes características: 

 
• 16 entradas digitales tipo contacto seco. 
 
• 6 salidas dobles de contacto seco (12 salidas sencillas). 
 
• 6 entradas analógicas con rango de entrada de 10VCA para medición de 
   corrientes y voltajes en 3 fases mediante transductores. 
 
• 1 puerto de comunicación para conexión con un radio transmisor-receptor. 
 
• 1 puerto de comunicaciones para configuración y diagnóstico. 
 
• Respaldo de energía de alimentación por medio de una batería recargable. 
 
• Sistema de carga y diagnóstico de la batería de respaldo. 
 
• Memoria no volátil para conservar un registro de hasta 200 eventos aun           
después de haber agotado la energía en la batería de operación. 

 
• Memoria Flash EPROM para almacenamiento del Firmware de modo que se 
  pueda actualizar en campo. 
 
• Protocolo de comunicación programable. 

 

• Gabinete de acero inoxidable para intemperie.  
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2.2 Módulos de la UTR tipo poste 

 

La UTR tipo poste se compone de los siguientes módulos: 

• Módulo de Entradas Digitales (MED) 

• Módulo de Salidas Digitales (MSD) 

• Módulo de Entradas Analógicas  

• Módulo de Entradas y Salidas Digitales 

• Módulo Cargador de Baterías 

• Convertidor de Protocolos o CPU 

 

2.2.1 Módulo de Entradas Digitales 

 

El Módulo de Entradas Digitales cuenta con 16 entradas digitales 

aisladas ópticamente, diseñada para alimentarse de un contacto seco o bien de 

señales de 12 a 24 VCD. 

 

         Este módulo está formado básicamente por tres etapas, la primer etapa 

es un bloque de protección contra descargas eléctricas y electrostáticas, en un 

arreglo de varistores, capacitores y resistencias, que a la vez funcionan como 

un filtro anti-aliasing, es decir eliminan variaciones menores que la frecuencia 

de muestreo. 

 

El segundo bloque del MED es un conjunto de optoaisladores que tienen 

como propósito el de aislar eléctricamente las señales que provienen del 

campo de las señales internas de la UTR, esto sirve para eliminar que cualquier 

inducción de ruido eléctrico en el campo afecte  el funcionamiento del sistema, 

además de prevenir que en caso de una descarga de alto voltaje en cualquier 

señal de campo se produzca cualquier daño en los circuitos internos del 

sistema. 
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Fig. 2.2  Diagrama a bloques del Módulo de Entradas Digitales 

 

El tercer bloque es un conjunto de circuitos electrónicos que reciben la 

señal en forma paralela y la convierten en serial, además la comunican en 

forma síncrona con el CPU en un formato compatible con la interfaz del SPI. 

  

 

Fig. 2.3  Módulo de Entradas Digitales 
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2.2.2 Módulo de Salidas Digitales 

 

El Módulo de Salidas Digitales cuenta con 12 salidas de relevador con 

capacidad de manejar hasta 10 Amp en 127 VCA, la operación de estos 

relevadores es controlada por el CPU por medio de un puerto de comunicación 

sincrónico controlado por la interfaz del SPI. 

 

El MSD cuenta con dos mecanismos para garantizar una correcta 

operación y evitar disparos falsos. El primero se realiza por medio de la misma 

interfaz de comunicación que el CPU usa para escribir en la salidas, en este 

caso cuenta también con sensores que supervisan que las salidas de los drivers 

que accionan los relevadores de salida funcionen correctamente verificando su 

estado cada milisegundo, en el caso que el CPU determine que la lectura de las 

salidas no coincide con el valor que debiera tener, entonces desconecta un 

permisivo de voltaje que alimenta la bobina de los relevadores y apaga todas 

la salidas en un tiempo en el que el relevador no alcanza a operar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Diagrama a bloques del Módulo de Salidas Digitales 
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El segundo es un sistema independiente de la operación del CPU, que 

básicamente verifica que la comunicación con el CPU funcione correctamente y 

siga un patrón de operación, con esto se garantiza que en caso que el CPU 

tenga un mal funcionamiento este no pueda efectuar por error una operación 

no deseada sobre alguna de las salidas. En caso de que este sistema de 

supervisión determine un mal funcionamiento en el CPU este deshabilitara la 

salida de voltaje que alimenta las bobinas de los relevadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5  Módulo de Salidas Digitales 
 
 
 

2.2.3 Módulo de Entradas Analógicas  
 

El  módulo de Entradas Analógicas se encarga de medir las tensiones e 

intensidades en las líneas de corriente alterna. Este módulo se emplea, 

además de realizar  tareas básicas de medición de tensiones, corrientes o 

potencias, para aplicaciones más complejas como la supervisión de la calidad 

del suministro de la energía eléctrica.  
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Fig. 2.6  Módulo de Entradas Analógicas 
 
 

www.telvent. 
2.2.4 Módulo de Entradas y Salidas Digitales 
 

Este módulo cuenta con 8 entradas digitales optoaisladas provenientes 
de contactos secos, además de 4 salidas de relevador organizadas en 2 salidas 
dobles. 
 

La ubicación de las partes principales se muestra en la siguiente figura, 
las cuales son descritas a continuación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7  Módulo de Entradas y Salidas Digitales 
  

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 

9 
10
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1) Puerto nivel superior  

Este puerto es RS-232 para comunicación con la UCM mediante radio, es 

configurable entre los protocolos DNP 3.0 y HARRIS 5000 mediante el software 

de mantenimiento. La distribución del conector P5 corresponde a un conector 

DTE data terminal equipment y es la siguiente: 

 
 

     Pin                    Señal                         Tipo 
       1             CARRIER DETECT           ENTRADA 
       2              RECEIVE DATA              ENTRADA 
       3             TRANSMIT DATA               SALIDA 
       4                       N.C.                         ---- 
       5                       GND                         ---- 
       6                       N.C.                          ---- 
       7            REQUEST TO SEND           SALIDA 
       8              CLEAR TO SEND            ENTRADA 
       9                       N.C.                           ---- 
 

 
La conexión con el radio es mediante un cable directo y con una PC a 

través de un cable cruzado. 

 
2) Puerto RS-485  

 
 Si se requiere que la comunicación del canal superior sea a través del 

estándar RS-485 se puede utilizar este puerto configurando el jumper J1 (ver 

punto 8) La distribución del conector JT1 es la siguiente: 

 
   PIN          FUNCION 

     1            RS-485 - 

     2            RS-485+ 

     3        Tierra Física 
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3) Conector de Entradas Digitales   

 
La sección de entradas digitales cuenta con 8 señales aisladas 

ópticamente, diseñadas para alimentarse de un contacto seco o bien de 

señales de 12 VCD. Cada entrada cuenta con un led’s para la indicación de su 

estado. Esta formado básicamente por tres etapas que se muestran en la 

ilustración 2, la primer etapa es un bloque de protección contra descargas 

eléctricas y electrostáticas, en un arreglo de varistores, capacitores y 

resistencias. que a la vez funcionan como un filtro anti-aliasing, es decir 

eliminan variaciones menores que la frecuencia de muestreo. 

 

El segundo bloque de esta sección es un conjunto de optoaisladores que 

tienen como propósito el de aislar eléctricamente las señales que provienen del 

campo de las señales internas, esto sirve para eliminar que cualquier inducción 

de ruido eléctrico en el campo intervenga en el funcionamiento del sistema, 

además de prevenir que en caso de una descarga de alto voltaje en cualquier 

señal de campo se produzca cualquier daño en los circuitos internos del 

sistema. Es importante mencionar que para aprovechar mejor esta capacidad  

de aislamiento es recomendable usar una fuente en la señalización diferente a 

la fuente usada para alimentar al equipo. 

 

El tercer bloque es un conjunto de circuitos electrónicos que reciben la 

señal en forma paralela y la convierten en serial, además la comunican en 

forma síncrona con el CPU en un formato compatible con la interfase del SPI. 
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La distribución del conector P3 es la siguiente: 
      
 

     PIN             FUNCION 

       1            Entrada digital 1 

       2            Entrada digital 2 

       3            Entrada digital 3 

       4            Entrada digital 4 

       5            Entrada digital 5 

       6            Entrada digital 6 

       7            Entrada digital 7 

       8            Entrada digital 8 

 

 

4) Referencia Entradas Digitales  
 
En este conector se coloca la referencia de 12V positivos de las entradas 

digitales, además de la tierra física del módulo. La distribución del conector P4 
es la siguiente: 

 

PIN                               FUNCION 

  1      Común entradas digitales (Referencia +12Volts) 

  2                               Tierra Física 

 

5) Conector de Salidas Digitales  

 

Este módulo cuenta con 4 salidas de relevador con capacidad de 

manejar hasta 10 Amp. en 127 VCA, la operación de estos relevadores es 

controlada por el CPU por medio de un puerto de comunicación sincrónico 

controlado por la interfaz del SPI. 
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Cuenta con dos mecanismos para garantizar una correcta operación y 

evitar disparos falsos. El primero se realiza por medio de la misma interfaz de 

comunicación que el CPU usa para escribir en la salidas, en este caso cuenta 

también con sensores que supervisan que las salidas de los drivers que 

accionan los relevadores de salida funcionen correctamente verificando su 

estado cada milisegundo, en el caso que el CPU determine que la lectura de las 

salidas no coincide con el valor que debiera tener, entonces desconecta un 

permisivo de voltaje que alimenta la bobina de los relevadores y apaga todas 

la salidas en un tiempo en el que el relevador no alcanza a operar. El segundo 

es un sistema independiente de la operación del CPU, que básicamente verifica 

que la comunicación con el CPU funcione correctamente y siga un patrón de 

operación, con esto se garantiza que en caso que el CPU tenga un mal 

funcionamiento este no pueda efectuar por error una operación no deseada 

sobre alguna de las salidas. En caso de que este sistema de supervisión 

determine un mal funcionamiento en el CPU este deshabilitara la salida de  

voltaje que alimenta las bobinas de los relevadores. También cuenta con un 

switch para seleccionar entre modo local y remoto además de led’s para la 

indicación de la operación de cada relevador. La distribución del conector TB1 

es la siguiente: 

 

     PIN            FUNCION 

    1 y 2        Control Abrir 1 

    3 y 4       Control Cerrar 1 

    5 y 6        Control Abrir 2 

    7 y 8       Control Cerrar 2 
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6) Conector de alimentación  

 

A través de este conector se alimenta la modulo con un voltaje de 

12VCD. La distribución del conector JP1 se muestra a continuación: 

 

  PIN        FUNCION 

    2         +12 VCD 

    7             GND 

 

 

7) Puerto de mantenimiento  

 

A través de este puerto se realiza la configuración de los parámetros del 

modulo con la ayuda del programa de mantenimiento.  Alguno de los 

parámetros configurables son protocolo, tiempos de pre y post transmisión,  

tiempos de reconocimiento de las entradas digitales, tiempo de cierre de los 

controles, etc. El puerto es RS-232 y se conecta a la PC por medio de un cable 

directo. 

 

8) Jumper RS232/RS485  

 

 Este jumper se utiliza para la selección del modo de comunicación del 

canal superior, ya sea en estándar RS232 a través del conector P5 o con el 

estándar RS-485 a través de JT1 
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9) Conector de expansión  

 

 Se utiliza para la comunicación con otros módulos marca SCADATEK, 

para agregar entradas analógicas. 

 

10) CPU  

 

 El CPU está basado en el microcontrolador MC68HC12 de Motorola que 

integra en si mismo una unidad central de proceso, dos puertos seriales para el 

puerto de mantenimiento y otro de comunicación , la interfaz de comunicación 

síncrona (SPI) para comunicación con los módulos , un convertidor A/D de 10 

bits para supervisión de los voltajes internos de operación del modulo, 3 

timer’s usados para las bases de tiempo del sistema, 1/2 Kbytes de memoria 

EEPROM para guardar la configuración del sistema, administrador de 

interrupciones, y algunos bits de entrada / salida. Cuenta con flash EPROM  de 

60 Kbytes de memoria no volátil re-programable en el mismo módulo que es 

usada para contener el programa de aplicación del sistema, esta tecnología de 

memoria permite la actualización del firmware y cuenta con sistemas de  

seguridad que evitan que la memoria pueda ser corrompida por algún error del 

sistema. Además de 16 kbytes de memoria RAM con respaldo de baterías de 

litio que se usa para el registro de eventos, tiene la ventaja de conservar la 

información aun cuando el equipo sea desconectado totalmente de las fuentes 

de energía. 

 

2.2.5 Módulo Cargador de Baterías 

 

Este módulo es utilizado para la alimentación de la UTR tipo poste y se 

encarga de acondicionar el voltaje de operación de la UTR, proporciona un  
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voltaje de 24 Vcd usado para la operación del sistema y también para 

señalización,  además controla la carga de la batería de modo que esta sea 

rápida sin afectar la vida útil de esta. Adicionalmente cuenta con un circuito de 

prueba de carga que entrega información del estado de la batería. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.8  Módulo Cargador de Baterías 
 
 

 
2.2.6 Convertidor de Protocolos o CPU  

 

Este módulo hace posible la comunicación y el intercambio de 

información entre equipos muy diversos, sin necesidad de modificación del 

dispositivo a enlazar, ya que se conecta directamente al puerto de 

comunicación de éste y traduce el mensaje del protocolo original al protocolo 

deseado, siendo capaz de comunicar un equipo con un protocolo propietario, 

hasta con dos centrales maestras simultáneamente, con protocolos diferentes 

y a distintas velocidades entre ellas. 
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El puerto de mantenimiento es de uso dedicado para la configuración del 

Convertidor de Protocolos y la actualización del software sin necesidad de 

cambio de ningún circuito de memoria, ya que cuenta con memoria Flash-

EPROM en la cual se descarga el software directamente. Adicionalmente este 

puerto sirve para monitorear la operación del convertidor de protocolos. 

 

Los parámetros configurables por cada puerto son: 

• Puertos nivel superior individualmente: 

• Protocolo de comunicación. 

• Dirección de UTR virtual. 

• Configuración de la UTR virtual. 

• Velocidad de comunicación. 

• Tiempos de pre-transmisión (PTT) y pos-transmisión (LTT) 

• Puertos Nivel Inferior RS-232 y RS-485 

• Protocolo de comunicación. 

• Dirección de la UTR y/o dispositivos inteligentes. 

• Configuración de la UTR y/o dispositivos inteligentes. 

• Velocidad de comunicación por canal. 

• Tiempos de pre-transmisión (PTT) y pos-transmisión (LTT) por 

canal. 

 

Este módulo cuenta con los puertos de comunicación: 
 
 

Puerto      Estándar          Tipo           Utilidad 
    1            RS-232          DCE        Nivel Superior 1  
    2            RS-232          DCE        Nivel Superior 2  
    3            RS-232          DTE        Nivel Inferior 1 
    4            RS-232          DTE         Mantenimiento 
    5            RS-485          ------        Nivel Inferior 2 
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El Convertidor de Protocolos puede manejar indistintamente la 

conversión entre los siguientes protocolos: DNP 3.0 L2, Harris 5000 / 6000, 

Scada Consultants, Modbus, Fuji, Valmet Series V, Weston Recon I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.9 Convertidor de Protocolos 
 
 
 

2.3 UTR tipo Subestación. 
 

 

La UTR tipo subestación, resuelve las necesidades de supervisión en 

sistemas SCADA, ya que es usada para supervisar y controlar subestaciones; 

usando sus capacidades adicionales, de medición de parámetros eléctricos y 

detección de fallas. 

 

         La UTR tipo subestación adquiere información de puntos digitales, y 

registra en una memoria no volátil la hora y el evento cuando ocurre algún 

cambio en alguna entrada digital definida como alarma. 
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Esta información posteriormente se envía por medio de un radio módem 

a la Unidad Central Maestra (UCM) que inmediatamente la analiza. Como 

resultado se puede determinar el estado de los transformadores de la 

subestación, esto incluye su temperatura, su presión, el bajo nivel de aceite y 

si los ventiladores están activos; además,  también se puede conocer si hay 

presencia de potencial en los circuitos eléctricos de la subestación y su 

magnitud. 

 

Con la información proporcionada por la UTR a la UCM, el operador 

siempre está informado de todos los eventos que suceden en la subestación y 

por lo tanto se puede mantener el control total de la subestación, así que en el  

momento de presentarse una falla en un transformador o en algún circuito 

eléctrico, el operador inmediatamente puede enviar un mando de control a la 

UTR y esta hará la acción de control para restablecer el estado normal de la 

subestación en el menor tiempo posible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.10   UTR tipo Subestación 
 
 



REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

29 
 

 
 
 
2.4 Módulos de la UTR tipo Subestación  

 

La UTR tipo Subestación se compone de los siguientes módulos: 

 

• Módulo de Entradas Digitales (MED) 

• Módulo de Salidas Digitales (MSD) 

• Módulo de Relevadores de Interposición 

• Módulo de Interconexión de Dispositivos Inteligentes (SYSLINK) 

• Concentrador de Comunicaciones SYSCOM3215 

• Módulo de entradas analógicas 

• Módulo de Fuentes de Alimentación Ininterrumpida 

 

 
2.4.1 Módulo de Entradas Digitales 

 
El módulo de entradas digitales es un dispositivo diseñado para resolver 

las necesidades de supervisión en sistemas SCADA, como parte de la Unidad 

Terminal Remota tipo S.E., ya que soporta el protocolo DNP 3.0, lo que le 

permite operar como un DEI (Dispositivo Electrónico Inteligente) 

independiente. 

Cuenta con las siguientes características: 

• 64 entradas digitales opto aisladas tipo contacto seco. 

• 2 puertos de comunicación RS-485 para conexión en red. 

• 1 puerto de comunicaciones para configuración y diagnóstico 

• Memoria no volátil para conservar un registro de hasta 256 eventos. 

• Memoria Flash EPROM para almacenamiento del Firmware de modo 

que se pueda actualizar en campo. 

• Protocolo de comunicación programable 

• Montaje en rack de 483 mm (19”) 
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La principal función de este módulo es supervisar estados y alarmas 

binarias en cualquier instalación o dispositivos mediante el uso de contactos 

secos. Adquiere información de puntos digitales, y registra en una memoria no 

volátil la hora y el evento cuando ocurre algún cambio en alguna entrada 

digital definida como alarma. 

 

Esta información posteriormente se envía por la red RS-485 al 

concentrador de comunicaciones SYSCOM3215, el cual lo pondrá disponible en 

la base de datos interna para ser retransmitida a su vez a la Unidad Central 

Maestra por el puerto y protocolo correspondiente de acuerdo a la 

configuración establecida en el puerto de nivel superior. Pudiendo ser 

transmitida por diferentes canales y protocolos según se requiera. 

 

- Funciones de supervisión de entradas digitales 

 

Supervisa y entrega información de 64 entradas digitales que pueden 

configurarse como entradas de estatus, entradas con registro de tiempo, o 

acumuladores de pulsos. A cada entrada digital cuenta con un filtro digital 

programable desde 1 milisegundo hasta 65 seg. en pasos de 1 mseg. con el 

propósito de evitar registrar los rebotes de los contactos. 

 

Las entradas digitales optóaisladas están preparadas para recibir 

información de contactos secos y cuentan con un circuito de protección contra 

transitorios. 
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- Comunicaciones 

 

La comunicación con el concentrador de comunicaciones se realiza por 

medio de un puerto serie con interfaz RS485 que puede conectarse en red con 

otros dispositivos o  módulos de salidas digitales. Todos los parámetros de 

comunicación (velocidad, bits, paridad, tiempo de post-transmisión y tiempo 

de pre-transmisión) son programables. 

 

Finalmente toda la configuración del sistema se efectúa por medio de un 

puerto de mantenimiento que opera en protocolo MODBUS, esta configuración 

se almacena en una memoria EEPROM.  

 

 

 

Fig. 2.11 Diagrama a bloques del Módulo de Entradas Digitales 
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2.4.2 Módulo de Salidas Digitales (MSD) 

 

El módulo de salidas digitales (MSD) es un dispositivo diseñado para 

resolver las necesidades de supervisión en sistemas SCADA, utilizada para 

controlar dispositivos de desconexión en subestaciones eléctricas como parte 

de una Unidad Terminal Remota. 

 

Cuenta con las siguientes características: 

• Capacidad de controlar 64 salidas dobles de contacto seco (128 salidas 

sencillas) 

• 2 puertos de comunicación para conexión en red RS-485 

• 1 puerto de comunicaciones para configuración y diagnóstico 

• Memoria Flash EPROM para almacenamiento del Firmware de modo 

que se pueda actualizar en campo. 

• Protocolo de comunicación DNP 3.0 

 

- Registro de eventos 

 

En un esquema de automatismo de redes eléctricas la principal función 

del MSD es supervisar secciones de un circuito eléctrico de distribución, por 

medio de la interfaz  para detección de fallas. El MSD está adquiriendo 

información de puntos digitales, y registra en una memoria no volátil la hora y 

el evento cuando ocurre algún cambio en alguna entrada digital definida como 

alarma. 

 

Esta información posteriormente se envía por medio de un radio módem 

a una Unidad Central Maestra  que inmediatamente la analiza. Como resultado 

se puede determinar la sección de la red en que ocurre una falla y cuáles son  
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las mejores alternativas para aislar la falla, y como se puede tener la menor 

cantidad de circuitos sin energía. 

 
Si la UCM además cuenta con algoritmos de automatismo, podrá de 

modo automático, efectuar la apertura y cierre de los diferentes seccionadores 

de manera que la falla sea aislada y se restablezca la energía en la mayor 

cantidad posible de circuitos. 

 
 
- Funciones de supervisión y control 
 

 

El Módulo de Salidas Digitales cuenta con 6 entradas analógicas 

bidireccionales con rango de +/- 1 mA el cual recibe las señales de la salida de 

transductores para la medición de voltajes y corrientes del circuito 

supervisado. 

 

Además supervisa y entrega información de 16 entradas digitales que 

pueden configurarse como entradas de estatus, entradas con registro de 

tiempo, o acumuladores de pulsos. A cada entrada digital se le puede asignar 

un tiempo de reconocimiento programable desde 1 milisegundo con el 

propósito de evitar registrar los rebotes de los contactos. Las entradas digitales 

están preparadas para recibir información de contactos secos o con energía, 

además están optó aisladas y cuentan con un circuito de protección contra 

transitorios. 

 

Adicionalmente entrega información de entradas virtuales que nos dan 

información del estatus de las banderas de alarma de: 

 

• Cambio en alguna entrada digital definida como alarma 

• Estatus de Local / remoto 
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También es capaz de proporcionar información de diagnóstico como 

voltaje en la fuente o en la batería, y tiene una función de prueba para la 

batería. El MSD cuenta con 12 salidas de relevador con capacidad de 10 Amp. 

en 127 VCA, organizadas en 6 juegos de contactos dobles abrir-cerrar. Estas 

tienen como propósito fundamental el de operar el o los seccionadores. Dichas 

operaciones se efectúan desde la UCM por medio de órdenes o comandos 

enviados vía radio. 

 

- Comunicaciones 

 

La comunicación con la UCM se realiza por medio de un puerto serie con 

interfaz  RS232-C que puede conectarse a un radió módem, o bien, en el 

suministro de este equipo puede incluirse un módem con interfaz para radio. 

Todos los parámetros de comunicación (velocidad, bits, paridad, tiempo de 

post-transmisión y tiempo de pre-transmisión) son programables. 

 

Finalmente toda la configuración del sistema se efectúa por medio de un 

puerto de mantenimiento que opera en protocolo MODBUS, esta configuración 

se almacena en una memoria EEPROM. 

 

- Operación 
 

El Módulo de Salidas Digitales  está conformado por tres módulos con el 

propósito de facilitar su mantenimiento y configuración.  Los módulos que lo 

componen son: 

 

Módulo de CPU: este módulo se encarga de controlar la operación de 

todo el sistema, en este módulo también se encuentran todos los puertos de 

comunicación, la memoria de programa y la memoria de eventos. 
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Módulo de drivers: Este se encarga de proporcionar la energía necesaria 

para operar los relevadores de control, además contiene un circuito de 

supervisión de operación para evitar operaciones indebidas así como los 

reguladores que proporcionan el voltaje de operación de todo el módulo de 

salidas digitales. 

 

Módulo de relevadores de control: Este módulo provee 16 salidas de 

relevador que pueden ser organizadas desde 16 salidas de operación directa 

hasta una matriz que maneje 8 módulos de 8 salidas de control dobles es decir 

hasta 128 contactos simples (64 controles dobles). La función de estas salidas 

es configurable. 

 

El diseño modular ofrece grandes ventajas ya que el sistema se puede 

configurar con diferentes módulos y así poder incrementar las salidas y su 

reparación es muy sencilla ya que se realiza por sustitución de los módulos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.11 Módulo de Salidas Digitales 
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- Módulo de CPU 

 

El sistema está diseñado en torno a un módulo de CPU que administra la 

operación del sistema, en este módulo reside el programa principal. En este 

programa se encuentran las rutinas que monitorean la operación de cada 

módulo, así como las rutinas de comunicación que definen el protocolo que usa 

el sistema para comunicarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.12 Módulo de CPU. 
 
 

Los principales componentes de este módulo son: 

 

• MCU: Microcontrolador MC68HC12 de Motorola que integra en si mismo 

una unidad central de proceso y cuenta con las siguientes 

características: 

• dos puertos seriales uno para el puerto de mantenimiento y otro para la 

• comunicación en DNP3.0 con el concentrador. 

• Una interfase de comunicación sincronía (SPI) para comunicación con 

• otros componentes externos como memoria adicional. 

• Un convertidor A/D de 8 bits para supervisión de los voltajes internos de 

operación de la UTR. 

• 3 timers usados para las bases de tiempo del sistema. 
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• 1 Kbytes de memoria EEPROM para guardar la configuración del 

sistema. 

• Un administrador de interrupciones 
• Con 82 líneas de entrada / salida que se usan para controlar la 

operación del módulo y obtener información. 

• 60 Kbytes Flash EPROM de memoria no volátil reprogramable en el 

mismo módulo que es usada para contener el programa de aplicación 

del sistema, esta tecnología de memoria permite la actualización del 

• Firmware y cuenta con sistemas de seguridad que evitan que la 

memoria pueda ser corrompida por algún error del sistema. 

• 2K bytes de ram para las variables del sistema. 

• RAM no Volátil: 16 kbytes de memoria RAM con respaldo de baterías de 

litio que se usa para el registro de eventos, tiene la ventaja de conservar 

la información aun cuando el equipo sea desconectado totalmente de las 

fuentes de energía, su vida útil mínima es de 17 años. 

 
- Watch dog: Adicionalmente al circuito vigilante interno del CPU se agrego un 

circuito externo para garantizar una operación confiable. 

 

- Módulo de drivers 

 

Este módulo cuenta con una etapa de manejadores de corriente que son 

usados para controlar los relevadores del módulo de relevadores de control, la 

operación de estos drivers es controlada por el CPU directa de las líneas de 

entrada salida.  

 

Adicionalmente en este módulo están los drivers de comunicación que 

convierten las señales TTL de los puertos de comunicación en RS232 y RS485. 
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El MSD cuenta con dos mecanismos para garantizar una correcta 

operación y evitar disparos falsos. El primero se realiza por medio de la misma 

interfaz de comunicación que el CPU usa para escribir en la salidas, en este 

caso cuenta también con sensores que supervisan que las salidas de los drivers 

que accionan los relevadores de salida funcionen correctamente verificando su 

estado cada milisegundo, en el caso que el CPU determine que la lectura de las 

salidas no coincide con el valor que debiera tener, entonces desconecta un 

permisivo de voltaje que alimenta la bobina de los relevadores y apaga todas 

la salidas en un tiempo en el que el relevador no alcanza a operar. 

 
El segundo es un sistema independiente de la operación del CPU, que 

básicamente verifica que la comunicación con el CPU funcione correctamente y 

siga un patrón de operación, con esto se garantiza que en caso que el CPU 

tenga un mal funcionamiento este no pueda efectuar por error una operación 

no deseada sobre alguna de las salidas. En caso de que este sistema de 

supervisión determine un mal funcionamiento en el CPU este deshabilitara la 

salida de voltaje que alimenta las bobinas de los relevadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.13 Módulo de drivers 
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- Módulo de relevadores de control 

 
Este módulo se encarga de proporcionar salidas de relevador que a su 

vez controlan los relevadores de interposición. Adicionalmente contiene todas 

las conexiones con el resto del sistema como conexiones de comunicación y 

alimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.14 Módulo de relevadores de control 
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Fig. 2.15 Diagrama a bloques del módulo de salidas digitales 
 
 
 
2.4.3 Módulo de Relevadores de Interposición 
 

El módulo de relevadores de interposición es un dispositivo diseñado 

para actuar sobre los dispositivos de campo para controlar la apertura / cierre 

de un dispositivo de desconexión en una subestación eléctrica, como 

interruptores y cuchillas o para el arranque / paro de cualquier motor con 

capacidad de ser telecontrolado. 

Características: 

• Capacidad de manejar 16 bobinas de relevador ya sea con 16 

relevadores de contacto seco u 8 relevadores tipo latch 

• Conexión en cascada de hasta 8 módulos para obtener un total de 64 

controles dobles. 

•  Aislamiento Galvánico con relevador. 

• Tipo de Salida: Contacto Seco, 10 Amperes a 125 VCD 
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• Protecciones Contra Transitorios tanto en Modo común como 

diferencial. 

• Tiempo Programable de Operación individual, desde 10 milisegundos 

hasta 65 segundos, en incrementos de 1 milisegundo. 

• Indicación de led para cada uno de los controles. 

• Capacidad de verifica la Integridad de la Bobina de Disparo en 

Interruptores. 

 
- Funciones de control 
 
 

Este módulo se conecta directamente al módulo de salidas digitales 

(MSD) y tiene la función de ser el elemento de control hacia los dispositivos de 

campo de las señales enviadas por el MSD para actuar sobre los dispositivos a 

controlar en campo, como circuitos de apertura y cierre de interruptores y 

cuchillas, así como para arranque y paro de motores. En conjunto estos 2 

módulos hacen muy confiables los mandos hacia el campo. 

 

El modulo de salidas de control MSD selecciona en forma matricial el 

relevador a operar a través del conector DB25. De este salen 16 señales de 

selección del relevador a operar (8 puntos “Abrir” + 8 puntos “Cerrar”), 

además de 8 señales para selección del módulo de relevadores de interposición   

a operar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.16 Módulo de Relevadores de Interposición 
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2.4.4 Módulo de Interconexión de Dispositivos Inteligentes (SYSLINK) 
 

 
El Módulo de Interconexión de Dispositivos Inteligentes Modelo SYSLINK 

se creó como una alternativa de solución para resolver las necesidades de 

comunicación remota de los dispositivos inteligentes instalados en 

Subestaciones, donde muchas de las veces se cuenta con un solo puerto de 

comunicación (OPLAT, TELEFONO, ETHERNET) y se tienen instalados 

dispositivos de diversas marcas cada uno con protocolos distintos de 

comunicación, diferentes velocidades, diferentes estándares y donde algunas 

veces sólo se cuenta con un puerto de mantenimiento local. 

 

Cuenta con un módem interno universal para operación en líneas 

telefónicas por medio del cual se enlaza a cualquier computadora mediante la 

línea telefónica o carrier ajustando la máxima velocidad de comunicación 

posible en el medio. Una vez enlazado el SYSLINK se encarga por medio de 

comandos, de seleccionar cualquiera de los 24 puertos de comunicación local 

RS232-C / RS485. A cada puerto se le puede asignar una velocidad y 

configurar un formato diferente según las necesidades del dispositivo que se va 

a conectar en cada puerto, de este modo este sistema actúa a la vez como un 

buffer que almacena los datos mientras son transmitidos cuando existe 

diferencia de velocidad entre la velocidad que se está transmitiendo en el 

medio y la velocidad en que el dispositivo se está configurando. Este equipo se 

complementa con un software que opera en un ambiente de Windows 95 y 

tiene como propósito administrar la función de uno o varios SYSLINK`S y que 

controla la operación del módem local de tal forma que una vez enlazado hacia 

el puerto remoto, todo el sistema queda como un puerto transparente, es decir 

se puede ejecutar una aplicación propia del equipo que se va a monitorear y 

este software funcionara como si el dispositivo remoto estuviera conectado 

directamente al puerto (Pero a 19200 Bauds). 
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Este dispositivo tiene como función principal permitir la comunicación 

entre una computadora local y hasta 24 o más dispositivos (RS-485)ubicados 

en una subestación remota; por medio de un módem funcionando en modo 

full-duplex. Cuenta con 16 puertos, los cuales funcionan con el estándar RS-

232 mientras que 8 más funcionan con el estándar RS-485. En cada puerto de 

485 se pueden conectar hasta 32 dispositivos en red a lo largo de un cable que 

no exceda 4000 pies de longitud. 

 

El display frontal indica el puerto seleccionado así como la actividad en 

los pines de comunicación mediante leds indicadores; aunque esto sea sólo en 

comunicación remota (módem), no localmente. 

 

Cada puerto del SYSLINK cuenta con las señales de RTS y CTS para el 

control de flujo con el dispositivo conectado. Cuenta con un conector DB9 

macho  en la parte posterior para accesarlo de manera local, así como un 

módem interno para accesarlo por medio de una línea telefónica y una fuente 

de poder la cual puede ser alimentada desde 100 hasta 240 VCA o desde 100 a 

240 VCD (no requiere de ningún cambio para operar en 100 o 200V). 

 

Fig. 2.17 Módulo de Interconexión de Dispositivos Inteligentes (SYSLINK) 
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2.4.5 Concentrador de Comunicaciones SYSCOM3215 
 
 

El concentrador de comunicaciones modelo SYSCOM3215 es un 

dispositivo diseñado para resolver las necesidades de supervisión en sistemas 

SCADA. Su función es adquirir la información digital y analógica proveniente de 

diversos dispositivos electrónicos inteligentes para concentrarla en una base de 

datos y enviarla a una o más centrales maestras, así como controlar 

dispositivos de desconexión y arranque / paro de motores eléctricos a solicitud 

del área de control. 

 

Tiene la capacidad de manejar diversos protocolos simultáneamente de 

acuerdo a las necesidades del centro de control. 

 
Cuenta con las siguientes características: 

• 8 puertos seriales RS232 tipo DTE (Data terminal equipment) para 

conexión directa hacia radio-modem. 

• 2 puertos seriales a dos hilos RS485. 

• 1 puerto RS485 para conexión de módulos de E / S digitales en el cual 

se le pueden conectar hasta 32 dispositivos de entradas y / o controles. 

• 1 puerto RS232 tipo DCE para configuración y diagnóstico. 

• 2 puertos orientado a bits (Bit Oriented). 

• Memoria no volátil para conservar un registro de hasta 256 eventos 

aun después de haber agotado la energía en la batería de operación. 

• Memoria Flash EPROM para almacenamiento del Firmware de modo 

que se pueda actualizar en campo. 

• Protocolo de comunicación programable. 

• Gabinete para montaje en rack de 483 mm (19”). 

• CPU de 32 bits. 

• Soporta 2 modos de adquisición de datos: exploración cíclica y por 

solicitud. 
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• Capacidad de manejar diversos protocolos simultáneamente tanto a 

nivel superior como a nivel inferior (DNP 3.0, Harris 5000 y 6000, 

Recon I, etc.) 

• Cada puerto puede ser configurado como se desee (nivel superior o 

inferior al igual que el protocolo). 

• Cuenta con watchdog externo para auto-reinicio en caso de falla. 

• Por medio del programa de mantenimiento se puede accesar y auto 

diagnosticar los puertos y el status del concentrador. 

• Cada puerto lleva protección contra transitorios en modo común como 

en diferencial y se puede configurar desde 300 hasta 19200 bauds. 

• Tiene capacidad de interrogar equipos electrónicos inteligentes de 

cualquier marca por el protocolo DNP3.0 

 

- Funciones de adquisición de información 

 

El SYSCOM3215 es el elemento central de la UTR y gracias a su 

flexibilidad y facilidad de programación es adaptable a un gran numero de 

configuraciones, gracias a que es capaz de manejar diversos protocolos 

simultáneamente tanto a nivel superior como a nivel inferior, enlazando la 

información de diferentes dispositivos de campo con una o más centrales 

maestras, lo que permite evitar redundancia de UTRs con protocolos diferentes 

para atender a diferentes centros de control. Así mismo permite que diferentes 

centros de control actúen sobre interruptores y cuchillas de una misma 

subestación. En la parte frontal cuenta con un display y un teclado para 

mostrar el estado de módulo. 

 
- Comunicaciones 

 

La comunicación con la UCM hacia la central maestra se realiza por 

medio de cualquiera de los ocho puertos serie RS232 (COM1 a COM8) de 

acuerdo a la configuración programada en el. Puede conectarse a un radio  
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módem, o bien, en el suministro de este equipo puede incluirse un módem con 

interfaz para radio. Todos los parámetros de comunicación (velocidad, bits, 

paridad, tiempo de post-transmisión y tiempo de pre-transmisión) son 

programables en cualquiera de los puertos. 

 

La configuración del sistema se efectúa por medio de un puerto de 

mantenimiento que opera en protocolo MODBUS, esta configuración se 

almacena en una memoria EEPROM.  

 

La comunicación con los DEIs se efectúa también mediante cualquiera 

de los puertos seriales COM1 a COM8 o bien mediante los dos puertos RS485 

marcados como PA y PB. Los puertos Bit Oriented llamados PC y PD se utilizan 

en protocolos en los cuales no se maneja el estándar de 7 u 8 bits por palabra 

o byte. Estos telegramas pueden variar desde 9 hasta mas de 30 bits por 

palabra. 

 

Existe un puerto especial para la conexión con los módulos de Entradas / 

salidas Digitales como son los módulos MED y MSD. Este puerto utiliza dos 

líneas para comunicación RS485 y dos líneas para llevar la alimentación de 24 

Vcd hacia los módulos. 

 
Fig. 2.18 Concentrador de Comunicaciones SYSCOM3215 
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2.4.6 Módulo de entradas analógicas 

 

El módulo de entradas analógicas modelo ADAM4017 es un dispositivo 

diseñado para resolver las necesidades de supervisión en sistemas SCADA, 

como parte de la Unidad Terminal Remota tipo sub-estación o en forma 

independiente, basado en el modulo de ADVANTECH ADAM4017 que cuenta 

con 8 entradas analógicas de 16 bits de resolución, este modulo se puede 

configurar por software para diferentes valores de medición adicionalmente un 

concentrador permite aprovechando la gran escala y precisión dar lecturas de 

12 bits y configurar por software cualquier escala para cualquier entrada 

digital. 

 

Adicionalmente en este modulo se incorporan las resistencias de 

precisión de 0.1 % así como un esquema de protección contra transitorios y 

sobrevoltaje. 

 
Las características de precisión se pueden ver en la información adjunta 

de los módulos de Advantech. 

Cuenta con las siguientes características: 

• 8 entradas Analógicas diferenciales. 

• Permite ser montado y desmontado sin desconectar alambrado a 

campo. 

• Tiene un convertidor analógico/digital auto calibrable con exactitud de 

16 bits. 

• El tipo de entrada se configura via software. 

• Precisión de 0.1 % a 16 bits (mejor que 0.07% a 12 bits mas signo). 

• Con coeficiente térmico menor a 0.004% por grado centígrado en toda 

la escala. 

• Velocidad de muestreo al menos 1 muestra cada 250 miliseg. para 

todos las entradas. 

• Protecciones Contra transitorios SWC 
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- Rangos de entrada: 

   Voltaje 0-1V, ±1 V, 0-5V, ±5 V, 0-10V, ±10 V, 

   Corriente 0-1mA, ±1 mA, 4-20 mA, 0-20 mA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.19 Módulo de entradas analógicas 

 
 
 
 
2.4.7 Módulo de Fuentes de Alimentación Ininterrumpida. 

 

El modulo de fuentes de alimentación interrumpida modelo MDF1224 es 

un dispositivo diseñado para resolver las necesidades de alimentación de 

sistemas SCADA especialmente para las UTR´s tipo Subestación. Su función es 

entregar la energía necesaria en los voltajes correctos para que la UTR 

funcione satisfactoriamente. 

 

Cuenta con las siguientes características: 

• Alimentación desde 110 a 150 en Vcd como principal y desde 85 a 150 

Vca de respaldo. 

• Salidas: de 24 Vcd para alimentación de los módulos y 12 Vcd para 

activar los relevadores de interposición. 
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• El MDF1224 funciona satisfactoriamente tanto con la alimentación de 

Vcd como con Vca, además de contar con un contacto por cada voltaje 

de alimentación. 

• Cuenta con indicadores luminosos para cada alimentación. 

• Cuenta con un interruptor de encendido así como fusible. 

• Diseñada para un tiempo mínimo de interrupción de 4 mili segundos. 

• Dispone de protección de bajo y sobre voltaje. 

• Cumple con las normas: ANSI C37.90.1; IEC 255-4 CLASS 3; IEC 255-

22-4; IEC 801-4. 

 
Especificaciones físicas y eléctricas 

 

- Especificaciones eléctricas: 

• Voltaje de alimentación desde 110 a 150 VCD 

• Voltaje de respaldo Desde 85 a 150 Vca 60 Hz 

 

- Especificaciones ambientales: 

• Temperatura de operación -10 → 70 ºC 

• Humedad relativa 35 → 90 % 
 

 
 
 

 
Fig. 2.20 Módulo de fuentes de alimentación ininterrumpida. 
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CAPÍTULO 3.     Comunicaciones  
 
 

Los equipos de comunicaciones que enlazan a las UTRs con la UCM, solo 

emplean un conjunto de frecuencias. Se entiende por canal a dichas 

frecuencias de trabajo de los equipos de radiocomunicación. Denominaremos 

Rx a la frecuencia del canal de recepción y Tx a la del canal de transmisión. 

 

3.1 Repetidores 

 

Para garantizar una cobertura que permita abarcar la mayor cantidad de 

territorio dentro del cual tengamos una comunicación fiable, es necesario 

contar con una red con repetidores radioenlazados. En la Oficina de Control de 

la Zona Tuxtla, el monitoreo y control abarca a Subestaciones tales como 

Simojovel, Bochil, Villaflores por mencionar algunas y evidentemente todas las 

de Tuxtla Gutierrez. Para mantener la cobertura en esta gran zona, se sitúan 

una serie de repetidores repartidos por el territorio con diferentes canales de 

entrada y salida para cada unos de los repetidores. 

 
La ventaja de instalar los repetidores de esta forma, es que no se 

presentan problemas de solapamiento de zonas de cobertura, pero la 

desventaja es que se divide el territorio a cubrir en diferentes subzonas entre 

las cuales será imposible comunicar directamente. 

 
Para solucionar este problema se introducen los sistemas 

redioenlazados. Básicamente consta de una serie de repetidores semiduplex, 

los cuales constan de dos radiotransceptores  conectados mediante un arreglo 

para lograr el radioenlace. Esta conexión determina a un transceptor como 

receptor y al otro como transmisor.   
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Por ejemplo si tenemos dos repetidores: 

 

                      Frecuencia de entrada     Frecuencia de salida    Radioenlace 
Repetidor 1                      A                                B                      Rx =Tx 
Repetidor 2                      C                                D                      Rx =Tx 
 
 

Las comunicaciones que entren por el canal de entrada del repetidor 1, 

serán remitidas por su salida y por el radioenlace, de forma que el repetidor 2 

lo recibirá por el canal del radioenlace y lo emitirá por su frecuencia de salida. 

De esta forma dos equipos que se encuentren en distintas zonas, podrán 

comunicarse entre ellos estando a la escucha de dos repetidores distintos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.1 Repetidores Semiduplex Radioenlazados 
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3.2 Transceptores MDS 

 
 
Desde hace más de 15 años, Microwave Data Systems (MDS) provee 

soluciones inalámbricas de red con aplicaciones en SCADA, telemetría, 

telecomunicaciones y mercados de transacciones en línea. 

 

La serie MDS de Transceptores es el líder en precio y rendimiento en lo 

que se refiere a radios de microondas con licencia en los rangos de frecuencia 

de 220-222 MHz, 220-240 MHz, 330-512 MHz y 800-960 MHz. Ofrecen una 

rapidez de procesamiento superior y un mayor alcance para sistemas de 

direcciones múltiples. La comunicación asincrónica transparente y directa 

ofrece comunicación en tiempo real. No requiere software ni programación 

adicional para implementar comunicaciones con protocolos asincrónicos 

estándar. Está disponible una salida digital (sin condicionar) para cualquier 

uso. 

 

La serie MDS de transceptores es configurable en el campo como una 

estación maestra o una radio remota. Puede operar como radio half-duplex o 

simplex. Soporta todas las separaciones de frecuencias full duplex. Cuando 

opera como estación maestra, están disponibles diagnósticos completos de la 

red. El modo Simplex permite comunicaciones de radio peer to peer. Este 

producto se puede usar en áreas clasificadas Clase I, División 2, Grupos A, B, 

C y D. Proporciona mayor rendimiento de sistema y mayor integridad de datos. 

Con una construcción robusta y tecnología de procesamiento digital (DSP) 

ofrecemos hasta 19.2 kbps de velocidad de transferencia de datos. 
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Fig. 3.2 Transceptor MDS 

 
 
Especificaciones  para serie de transceptores MDS 
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Estos transceptores son una de gran utilidad para el Control Supervisorio 

(SCADA), ya que su modo de operación es de point-to-multipoint (punto a 

multipunto), además de que utilizan un microprocesador de control y la 

tecnología del Procesamiento Digital de Señales (DSP) para proporcionar 

comunicaciones muy fiables aún bajo condiciones adversas.   

 

La modulación y la demodulación es el Procesamiento Digital de Señales 

en el que adapta las diferencias entre los componentes de  unidad a unidad, y 

asegura consecuente el correcto funcionamiento del repetidor a temperaturas 

ambientes de –30 a +60 grados Centígrados. El uso del Procesamiento Digital 

de Señales elimina las fluctuaciones y variaciones en el funcionamiento del 

módem que degrada el funcionamiento de circuitos analógicos.   

 

El transceptor está diseñado para el funcionamiento sin preocupaciones 

con otros equipos de adquisición de datos como las UTR’s entre otros. 
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- Aplicaciones 
 

- Point-to-Multipoint, Sistema de Direcciones Multiples (MAS) 
 

Esta es la aplicación más común del transceptor. Consiste de una Unidad 

Central Maestra (UCM) y algunas unidades remotas (UTR’s) asociadas como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Fig. 3.3 Red Punto a Multipunto (MAS) 

 

Una red MAS proporciona las comunicaciones entre una Unidad Central 

Maestra y las Unidades Terminales Remotas u otros dispositivos de adquisición 

de datos. Este sistema de radiocomunicación puede reemplazar una red de 

monitores remotos actualmente enlazados por medio de la línea telefónica. 
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3.3 Protocolo de comunicaciones. 
 

Una de las más importantes inquietudes que han tenido, tanto las 

empresas integradoras de Sistemas de Automatización para la industria, como 

las empresas clientes que utilizan estos sistemas para la supervisión y control 

de sus procesos industriales, ha sido la búsqueda de una eficiente plataforma 

de comunicación desde las UTR’s (Unidades Terminales Remotas) e DEI’s 

(Dispositivos Electrónicos Inteligentes), hasta la Estación Maestra donde se 

recibe y procesa toda la información proveniente de campo enviada por estos 

equipos. 

 

Más aún, en la Industria Eléctrica, la información proveniente de campo 

debe ser lo más detallada y exacta posible, la velocidad de transmisión de la 

información debe ser rápida y con el mínimo de errores en los datos, el medio 

físico debe ser lo suficientemente robusto como para que no se pierda o exista 

un número despreciable de fallas en ese medio o canal de comunicaciones.  

 

Aunado a esto vale la pena mencionar los costos en cuanto a instalación, 

tarifas y mantenimiento de dicho canal de comunicación que influyen también 

en la selección de una buena plataforma de comunicación para un Sistema 

SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition). 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la selección de una buena 

plataforma de comunicación para un Sistema Scada se enfoca en los siguientes 

puntos: 

• Versatilidad existente entre los equipos que se van a comunicar (RTUs, 

IEDs, Estación Maestra, etc.), para que soporten distintas formas de 

comunicación. 
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• El protocolo de comunicaciones entre estos dispositivos debe ser lo 

suficientemente completo (múltiples objetos, gran variedad de 

function codes, etc.), para suministrar una información detallada del 

proceso de campo más aún en la empresa Eléctrica. 

• El medio físico; esto incluye su infraestructura, el protocolo que 

manejará el empaquetamiento de la información, la velocidad de 

transmisión y el costo que esto involucra. 

 

 

3.3.1 Estándares de comunicación.  
 

 

Los estándares aseguran un medio común de comunicación entre los 

productos de varios vendedores y dado que el software de red también lo 

producen diversos fabricantes, es imperiosa la necesidad que éstos se apeguen 

a estándares que promuevan las comunicaciones entre diferentes productos. 

 

 El término protocolo, por extensión, se usa cuando se comentan los 

estándares de red. Un protocolo es simplemente un juego de reglas que 

especifican la manera en que se dan las transacciones de información en la 

Red. Los fabricantes se apegan a estas reglas para asegurarse de que sus 

productos sean compatibles con los de otros fabricantes. 

 

Los principales puntos para definir que protocolo se debe usar son : 

 

 -Seguridad en la integridad de los datos. 

 -Niveles de recuperación en la comunicación. 

 -Alcances en cuanto a soportar diferentes medios de comunicación 

(Cable, F.O. , Radio, etc.). 
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3.4 Protocolo DNP 3.0 
 

El protocolo DNP (Distributed Network Protocol), originalmente 

desarrollado por Westronic Inc. en 1990, actualmente GE Energy Services, 

documentado y puesto al público en 1993, es un protocolo basado en los 

estándares de comunicación IEC 870-5 diseñado para la industria en 

aplicaciones de telecontrol, especialmente enfocado hacia el sector eléctrico 

por la precisión y calidad de la información que transporta. 

 

Es un protocolo de comunicaciones abierto y no propietario diseñado 

basándose en un modelo que incluye tres de las capas del modelo OSI (Open 

Systems Interconnections), denominado EPA (Enhanced Performance 

Architecture): Capa de Aplicación, Capa de Enlace de Datos y Capa Física. 

 

El DNP 3.0 es muy eficiente por ser un protocolo de capas, mientras que 

asegura alta integridad de datos. Es adecuado para aplicaciones en el 

ambiente SCADA completo: UTR-DEI, Maestra–Remota, punto-punto y 

aplicaciones de red. 

 

Este protocolo fue desarrollado para alcanzar interoperabilidad abierta y 

estándar entre elementos de subestaciones, como UTR’s, DEI’s y PC’s, y las 

estaciones principales de monitoreo y control en las compañías eléctricas. Algo 

importante y que no disponían los protocolos existentes era el tratamiento de 

las estampas de tiempo relacionadas con cada dato, una necesidad para los 

requerimientos actuales. Desde su inicio, DNP también ha sido ampliamente 

usado en otras industrias de utilidades como agua, tratamiento de aguas, 

petróleo y gas. 
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3.4.1 Características del Protocolo DNP 3.0 
 

Este protocolo es ampliamente utilizado en sistemas eléctricos, en donde 

las estampas y sincronizaciones de tiempo, como el hecho de que un esclavo 

transmita información sin ser solicitada, son fundamentales al momento de 

analizar fallas y sincronizar el accionamiento de todos los dispositivos. Por esta 

misma razón, los dispositivos usados en estas aplicaciones, como relés de 

protección, restauradores, etc., en general, incluyen este protocolo como 

estándar. 

 

La capa de Enlace DNP soporta sistemas por sondeo (barrido) y sistemas 

callados. Esta diseñado para operar con capas Físicas orientados a: conexión, 

sin-conexión, asíncronas o síncronas orientadas a estándares de transmisión 

de datos en serie tales como el RS-232, RS-485 y la fibra óptica. Se adoptaron 

procedimientos de transmisión completamente balanceados para soportar las 

transmisiones espontáneas de las UTR’s y DEI’s, etc.  

 

El modelo soportado basado en el estándar OSI por DNP, especifica solo 

las capas física, enlace y aplicación. Esto está establecido por la Arquitectura 

de Rendimiento Ampliado (EPA). Sin embargo, para soportar funciones 

avanzadas de las UTR’s y mensajes más largos al máximo de la trama (255 

bytes), DNP 3.0 adiciona el manejo de una pseudo-capa de Transporte para 

implementar el ensamblaje y desensamblaje de mensajes.  

 

Por lo anteriormente mencionado, podemos decir que DNP 3.0, es un 

protocolo SCADA abierto, inteligente, robusto y eficiente, además de que nos 

permite: 
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• Mantener conectados más de 65000 dispositivos con direcciones 

diferentes en un mismo enlace. 

 

• Permite mensajes en “Broadcast”. 

 

• Confirmaciones al nivel de la Capa de Enlace y/o Capa de Aplicación 

garantizando así alta integridad en la información. 

 

• Solicitudes y respuestas con múltiples tipos de datos en un solo 

mensaje, y permite objetos definidos por el usuario incluyendo la 

transferencia de archivos. 

 

• Segmentación de los mensajes en múltiples tramas para garantizar 

una excelente detección de errores y recuperación de tramas con 

errores. 

 

• Puede incluir solo datos que hallan cambiado en el mensaje de 

respuesta (Reporte por excepción). 

 

• Asigna prioridades a un grupo de datos (clases), y los solicita 

periódicamente basándose en las mismas. 

 

• Los dispositivos esclavos pueden enviar respuestas sin solicitud 

(Respuestas no Solicitadas). 

 

• Soporta sincronización temporal con un formato de tiempo estándar. 
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-  Respuestas no Solicitadas. 
 

Esta es una capacidad que tiene el protocolo DNP 3.0, que permite a los 

dispositivos esclavos respondan a los maestros sin que éstos los interroguen. 

Por lo general se usa esta característica para que los dispositivos esclavos 

reporten los eventos ya sean las alarmas, secuencia de eventos y/o cambios 

en las mediciones sin necesidad de preguntar por ellos. 

 

El criterio para que un dispositivo esclavo reporte Respuestas no 

Solicitadas se basa en dos parámetros, configurables en todo dispositivo que 

se comunique en DNP 3.0 y que soporte esta propiedad: 

 

• HOLD COUNT: este parámetro configura un número determinado de 

eventos o cambios que tienen que ocurrir para que el dispositivo tome la 

decisión de enviar una Respuesta no Solicitada reportando dichos eventos. 

• HOLD TIME: este parámetro configura el tiempo máximo que debe 

pasar hasta que el dispositivo envíe una Respuesta no Solicitada. Con este 

parámetro se evita el caso en que ocurran eventos en el dispositivo pero que 

no superen en número al HOLD COUNT, entonces el dispositivo espera el HOLD 

TIME para enviar los eventos que tiene almacenado. 
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3.4.2 Arquitectura en capas 
 

La Organización Internacional de Estándares (ISO), diseñó el modelo de 

Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) como guía para la elaboración de 

estándares de dispositivos microprocesados en Redes. Dada la complejidad de 

los dispositivos de conexión en Red y a su integración para que operen 

adecuadamente, el modelo OSI incluye siete capas diferentes, que van de la 

capa física, la cual incluye los cables de la Red, a la capa de aplicación, que es 

la interfaz con el software de aplicación que se está ejecutando, como se 

muestra a continuación: 

 

 
Capa  7 Aplicación 

Capa  6 Presentación 

Capa  5 Sesión 

Capa  4 Transporte 

Capa  3 Red 

Capa  2 Enlace de Datos 

Capa  1 Físico 

 
 

 

Dadas las características de comunicación de red y de los dispositivos 

terminales que se usan en la industria se requiere de un protocolo orientado a 

Control, de aquí nace DNP3, que dada su aplicación, los encargados de la 

definición de sus características y la evaluación de éstas, decidieron definir 

DNP3 con solo Tres Capas (aunque realmente se podría decir que son cuatro, 

dado que tiene una capa de pseudo-transporte) que son las siguientes: 
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Capa  7 Aplicación 
Capa  4 Pseudo-transporte 
Capa  2 Enlace de Datos 
Capa  1 Físico 

 

 

Es por esto que se dice, que DNP 3.0 es un protocolo "encapado". Aún 

así, en lugar de asemejarse al protocolo de 7 capas de la OSI, DNP 3.0 adhiere 

a un estándar simplificado de 3 capas propuesto por el IEC (International 

Electrotechnical Commission) para implementaciones más básicas. El IEC llama 

a esto Enhanced Performance Architecture, o EPA. La cuarta capa agregada por 

DNP 3.0 (la capa de pseudo-transporte), es la que permite la segmentación del 

mensaje. 

 

3.4.3 Capa Física 
 

La capa física se refiere sobre todo a los medios físicos sobre los cuales 

se está comunicando el protocolo. Por ejemplo, maneja el estado del medio 

(limpio u ocupado), y la sincronización a través del medio (iniciando y 

parando). Más comúnmente, DNP se especifica sobre una capa física serial 

simple tal como RS-232 o RS-485 usando medios físicos tales como fibra, radio 

o satélite. Los proyectos se orientan actualmente para implementar DNP sobre 

una capa física como Ethernet. 

 

3.4.4 Capa de Transmisión De Datos 
 

La capa de transmisión de datos maneja la conexión lógica entre el 

remitente y el receptor de la información y pone a prueba las características de 

error del canal físico. DNP logra esto comenzando cada frame de transmisión  
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de datos con una cabecera, e insertando un CRC de 16 bits cada 16 bytes del 

frame. Un frame es una porción de un mensaje completo comunicado sobre la 

capa física. La medida máxima de un frame de transmisión de datos es 256  

bytes. Cada frame tiene una dirección fuente de 16 bits y una dirección de 

destino también de 16 bits, las que pueden ser una dirección de difusión o 

broadcast (0xffff). La información del direccionamiento, junto con un código de 

inicio de 16 bits, la longitud del frame, y un byte de control de transmisión de 

datos se hallan en la cabecera (10 bytes) de transmisión de datos. 

 

El byte de control de transmisión de datos indica el propósito del frame 

de transmisión de datos, y el estado de la conexión lógica. Los valores posibles 

del byte de control de transmisión de datos son: ACK, NACK, la conexión 

necesita resetear, la conexión ha sido reseteada, confirmación de solicitud de 

transmisión de datos del frame, solicitud de estado de conexión, y contestación 

de estado de conexión. Cuando se solicita una confirmación de transmisión de 

datos, el receptor debe responder con un frame ACK de transmisión de datos si 

el mismo es recibido y pasa los controles del CRC. Si una confirmación de la 

transmisión de datos no se solicita, no se requiere ninguna respuesta de la 

transmisión de datos. 

 

3.4.5 Capa de Pseudo-Transporte 
 

La capa de pseudo-transporte divide mensajes de la capa de aplicación 

en múltiples frames de transmisión de datos. Para cada frame, inserta un 

código de función de 1 byte que indica si el frame de transmisión de datos es 

el primer frame del mensaje, el último frame del mensaje, o ambos (para 

mensajes singles). El código de función también incluye un número de 

secuencia del frame que se incrementa con cada uno y permite que la capa de 

transporte recipiente detecte frames perdidos. 
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3.4.6 Capa de Aplicación 
 

La capa de aplicación responde a mensajes completos recibidos (y 

arribados de la capa de transporte), y construye los mensajes basados en la 

necesidad o la disponibilidad de los datos del usuario. Una vez que se 

construyan los mensajes, se pasan a la capa de pseudo-transporte donde se 

dividen en segmentos y se pasan a la capa de transmisión de datos y 

eventualmente comunicados sobre la capa física. 

 

Cuando los datos a transmitir son demasiado grandes para un solo 

mensaje de la capa de aplicación, se pueden construir mensajes múltiples de la 

capa de aplicación y transmitirlos secuencialmente. Sin embargo, cada 

mensaje es un mensaje independiente de la capa de aplicación; existe una 

indicación de su asociación con el siguiente, en todos excepto en el último. 

Debido a esta posible fragmentación de los datos de aplicación, cada mensaje 

es referido como un fragmento, y un mensaje por ende puede ser un mensaje 

de un solo fragmento o un mensaje de múltiples fragmentos. 

 

Los fragmentos de la capa de aplicación de las estaciones Master de DNP 

son típicamente solicitudes de operaciones sobre objetos de datos, y los 

fragmentos de la capa de aplicación de estaciones esclavas de DNP son 

típicamente respuestas a esas peticiones. Una estación esclava DNP puede 

también transmitir un mensaje sin una petición (una respuesta no solicitada). 

 

Como en la capa de transmisión de datos, los fragmentos de la capa de 

aplicación se pueden enviar con una solicitud de confirmación. Una 

confirmación de la capa de aplicación indica que un mensaje no sólo ha sido 

recibido, sino también analizado sin error. (por otra parte, una confirmación de 

la capa de transmisión de datos, o ACK, indica solamente que se ha recibido el 

frame de la transmisión de datos y que pasó los controles de error del CRC.) 
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Cada fragmento de la capa de aplicación comienza con una cabecera 

seguida por una o más combinaciones de objetos de datos y objetos cabecera. 

La cabecera de la capa de aplicación contiene un código de control de la 

aplicación y un código de función de la aplicación. El código de control de la 

aplicación contiene una indicación de si el fragmento es parte de un mensaje 

multi-fragmento, una indicación de si una confirmación de la capa de aplicación 

es requerida por el fragmento, una indicación de si el fragmento fue no 

solicitado, y contiene un número de secuencia de la capa de aplicación. Este 

número de secuencia de la capa de aplicación permite que la capa de 

aplicación receptora detecte los fragmentos que están fuera de secuencia, o los 

fragmentos perdidos. 

 

El código de función de cabecera de la capa de aplicación indica el 

propósito, o la operación solicitada, del mensaje. A la par que DNP 3,0 permite 

múltiples tipos de datos dentro de un único mensaje, permite una única 

operación sobre los tipos de datos dentro del mismo. Algunos ejemplos de 

códigos de función son: Confirmar (para las confirmaciones de la capa de 

aplicación), leer y escribir, seleccionar y operar, congelar y limpiar (para los 

contadores), reiniciar, permitir e invalidar mensajes no solicitados, y asignar la 

clase (discutida abajo). El código de función de cabecera de la capa de 

aplicación se aplica a todas las cabeceras del objeto, y por lo tanto a todos los 

datos dentro del fragmento del mensaje. 
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3.4.7 Organización de la Base de datos 

 

En DNP, los datos se ordenan en tipos de datos. Cada tipo de datos es 

un grupo objeto, incluyendo: 

 

• Entradas de información binaria (valores de un solo bit sólo 

lectura), 

• Salidas binarias (valores de un solo bit cuyo estado puede ser 

leído, o que puede ser pulsado o trabado directamente o a través 

de operaciones tipo SBO), 

• Entradas de información analógicas (valores múltiple-dígito sólo 

lectura). 

• Salida analógica (valor múltiple-dígito cuyo estado puede ser 

leído, o que puede ser controlado directamente o a través de 

operaciones tipo SBO), 

• Contadores, 

• Hora y fecha, 

• Objetos de transferencia de archivos, 

• etc. 

 

Para cada grupo de objetos, o tipo de datos, existen uno o más puntos 

de referencia. Un punto de referencia es un único valor del tipo especificado 

por su grupo de objeto. 

 

También dentro de cada grupo de objeto, existen variaciones. Una 

variación del grupo de objeto se utiliza típicamente para indicar un método 

diferente de especificar datos dentro del grupo de objeto. Por ejemplo, las 

variaciones de entradas de información analógicas permiten la transferencia de 

los datos como valores enteros con signo de 16 bits, de 32 bits, o como 

valores de 32-bit con coma flotante. 
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Según lo descrito arriba, un mensaje de la capa de aplicación puede 

contener múltiples cabeceras del objeto. Una cabecera del objeto especifica un 

grupo de objeto, una variación del grupo de objeto, y un rango de puntos 

dentro de esa variación del grupo de objeto. Algunos códigos de función de la 

cabecera de la capa de aplicación indican que a cada cabecera del objeto 

siguen los datos del mismo; otros códigos de función indican que no hay datos 

del objeto en el mensaje, en su lugar, múltiples cabeceras del objeto, si 

existen, siguen contiguamente a cada una de las otras. Por ejemplo, un 

fragmento leído del mensaje de solicitud contiene solamente las cabeceras del 

objeto que describen los grupos de objeto, las variaciones, y los rangos de 

puntos que se solicitan leer y responder; un fragmento leído del mensaje de 

respuesta contiene cabeceras del objeto y los datos del objeto solicitado. 

 

DNP 3.0 permite que los object point ranges sean especificados en una 

variedad de maneras. Para petición de mensajes, los object point ranges 

pueden consistir en: 

 

Una petición para todos los puntos del grupo de objetos especificado, 

una petición para un rango contiguo de puntos comenzando con un específico 

punto de partida y terminando con un específico punto de llegada, una petición 

para una máxima cantidad de puntos, con una lista de puntos solicitados. 

 

Para los mensajes de respuesta, los object point ranges consisten 

típicamente en un rango contiguo de puntos que comienzan con un punto de 

partida especificado y terminan con una punto de llegada especificado, o con 

una lista de puntos. Para los object point ranges de respuesta que consisten en 

una lista de puntos, un número de punto precede a cada objeto de datos. El 

número de puntos en la lista se especifica como parte del object point range. 
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- Modelo de Reportes 

 

Muchos de los grupos de objeto tienen corresponder, pero se separan, 

los grupos de objeto que contienen datos del cambio. Los datos del cambio 

representan solamente las puntas que han cambiado para un grupo de objeto 

específicamente correspondiente. Por ejemplo, el grupo número 1 de objeto 

representa las entradas de información binarias (consideradas los datos 

estáticos), y el grupo número 2 de objeto representa datos binarios del cambio 

de la entrada de información. Cuando una punta en el grupo de objeto 1 se 

detecta para haber cambiado, un acontecimiento del cambio en el grupo de 

objeto 2 para el mismo número de la punta se crea. Incluir solamente las 

puntas que han cambiado en mensajes de respuesta permite mensajes más 

pequeños, eficientes. Tales esquemas que señalan se llaman informe-por-

anomalía, o RBE.  

 

Para cada punto de referencias del cambio, una época se puede asociar 

al cambio; cada detección de datos valora que los cambios están considerados 

un acontecimiento del cambio. En cualquier hora dada, es posible tener 

acontecimientos múltiples del cambio para algunas puntas, y ningunos 

acontecimientos del cambio para otras puntas.  

 

En DNP 3.0, los grupos de objeto, y los puntos de referencias dentro de 

él, se pueden ordenar más a fondo en clases. Esto proporciona a un método 

eficiente de solicitar datos; un mensaje simple (y pequeño) se puede enviar 

para solicitar todos los datos en una clase específica (designada la exploración 

para los datos de la clase). Hay cuatro clases definidas en DNP 3.0. La clase 0 

representa todos los parásitos atmosféricos (no datos del acontecimiento del 

cambio). Las clases 1, 2, y 3, representan diversas prioridades de los datos del 

acontecimiento del cambio. Asociando diversos datos del acontecimiento del 

cambio a diversas clases, las clases se pueden solicitar con variar tarifas 

periódicas.  
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La clase asumida 1 contiene los datos del acontecimiento del cambio de 

la prioridad más alta y la clase 3 contiene los datos más bajos del 

acontecimiento del cambio de la prioridad, una clase 1 que la encuesta sería 

realizada idealmente como a menudo como posible, una encuesta de la clase 2 

sería realizada menos a menudo, y una encuesta de la clase 3 sería realizada 

incluso menos a menudo. Para cada respuesta de los datos de la clase, 

solamente los datos de la clase que han cambiado serán vueltos - manteniendo 

los mensajes de respuesta pequeños y eficientes. Finalmente, adquirir los 

datos no asociados a la clase 1, 2, o 3, una encuesta de la integridad, 

consistiendo en una exploración de la clase 0, sería realizada. Debido a la 

cantidad posiblemente grande de datos que sean vueltos en una exploración 

de la clase 0, puede no ser terriblemente eficiente y debe ser realizada lo 

menos a menudo posible. 

 

3.4.8 Esquema del Protocolo DNP 3.0 
 

El esquema de DNP3 basado en el modelo OSI en la Red se vería de la 

siguiente forma: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pseudo-transporte 

Aplicación 

Protocolo 
DNP3 

Enlace de Datos 

Físico 

Software de Aplicación (p/operador) 

 

Pseudo-transporte 

Aplicación 

Protocolo 
DNP3 

Enlace de Datos 

Físico 

Software de Aplicación (p/Equipo) 

 

 
RED 
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- Software de Aplicación: 
 

Veremos a este como el Usuario del protocolo DNP3, más claramente, 

este es el Software que ve el Operador del Sistema de un lado, del otro lado 

sería el Software que se encarga de realizar las funciones de Control, medición 

u otras según sean las funciones del Equipo Terminal Inteligente. Hablando del 

lado del operador, es el software que en la mayoría de los casos le presenta los 

Mímicos, planos u opciones de control sobre el o los equipos inteligentes en la 

Red. 

 

- Protocolo DNP 3.0: 
 

Este es el que interactúa con el Software de Aplicación y con la Red, y es 

el que permite realizar las transacciones de información entre los Elementos de 

la Red. Como ya se menciono, éste está estructurado con tres capas con 

funciones específicas (y una capa más, aunque menos robusta que las otras) 

que permiten altos niveles de seguridad y control de flujo de los datos en las 

transacciones dentro de la red. 

 

- Red: 

 

Este está definido como el medio y la forma de interconectar los 

elementos que desean comunicarse, para DNP 3.0 los medios que pueden 

usarse son muy diversos como Cable, F.O., el Radio, Línea Telefónica, 

Ethernet, etc. 
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3.4.9 Interpretación de mensajes del protocolo DNP 3.0 
 
 

El protocolo DNP 3.0 maneja un esquema simplificado de las siete capas 

del modelo OSI, de tal modo que se podría decir que en este protocolo sólo 

existen tres de estas capas que son desde abajo hacia arriba la capa de enlace, 

la capa de transporte y la capa de aplicación. Este modelo se ve reflejado en 

cada uno de los mensajes que se intercambian entre dos dispositivos utilizando 

el protocolo DNP 3.0. Cada uno de estos mensajes contiene una porción que le 

es agregada por la capa correspondiente y que le permite a la misma el 

manejo del mensaje en una transacción con otro dispositivo. 

 
 
- Capa de enlace 
 
 

La capa de enlace es la primera que se aprecia al observar un mensaje o 

frame en DNP y se compone generalmente de ocho octetos cuyo significado y 

función es la siguiente: 

 

1.- Los primeros dos octetos son el encabezado. 

2.- El tercer octeto indica la longitud del mensaje en octetos (máximo 

255 bytes), no se incluyen los dos octetos del encabezado 05x 64x. 

3.- El cuarto octeto es un byte de control del mensaje que indica lo 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

73 
 

 
 
 

 
 
 

4.- Los octetos cinco y seis indican la dirección destino del mensaje, 

siendo el octeto menos significativo el quinto y el más significativo el 

sexto. 

5.- Los octetos siete y ocho indican la dirección fuente del mensaje en el 

mismo órden que la dirección destino. 

6.- Los siguientes dos octetos son los códigos de redundancia cíclica de 

la capa de enlace. 
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- Capa de transporte 
 

La capa de transporte en un mensaje en DNP está representada 

solamente por un octeto que sucede inmediatamente a los ocho octetos  de la 

capa de enlace, el significado de este octeto es el siguiente: 

 
 
- Capa de aplicación 
 

La capa de aplicación es la parte más compleja y larga del mensaje DNP. 

Para él la explicación de esta parte del mensaje vamos a considerar dos tipos 

de mensajes: la pregunta y la respuesta, también vamos a considerar el 

concepto de confirmación aunque como veremos más adelante esta función es 

más bien propia de la capa de enlace. Vamos a considerar también que 

solamente aquellos dispositivos designados como Maestra son capaces de 

enviar mensajes de pregunta en capa de aplicación, y que los mensajes de 

respuesta son característica propia de los dispositivos esclavos como las UTR’s 

de subestación  o los DEI’s. 
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A continuación se muestra la secuencia de los mensajes de capa de 

aplicación entre una maestra y un dispositivo esclavo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Formato del mensaje de pregunta. 

 

El mensaje de pregunta en el protocolo DNP comienza con un 

encabezado de control, al cual le siguen los objetos propios del mensaje con su 

respectiva variación y calificador y datos correspondientes.  

 

Puesto que cada mensaje de pregunta puede contener más de un objeto 

cada objeto va precedido de un encabezado de objeto. 

 

El encabezado de la pregunta se compone de dos campos, cada uno de 

ellos con longitud de un octeto. El primero de estos octetos es el control de 

aplicación, que provee la información necesaria para reconstruir mensajes de 

aplicación de varios fragmentos. 

 

Los mensajes de aplicación deben ser empaquetados en fragmentos, 

cada fragmento lo suficientemente pequeño para caber dentro del buffer de 

mensajes de aplicación. Se recomienda un tamaño de buffer de 2048 bytes.  
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Cada fragmento debe tener su encabezado de aplicación y sus 

encabezados de objeto para que puedan ser procesados como mensajes 

individuales. 

 

El octeto de control de aplicación se interpreta de la siguiente manera: 

 

 
 
- Formato del mensaje de respuesta. 

 

El mensaje de respuesta comienza también con un encabezado de 

control al que se le conoce como encabezado de respuesta. Al igual que en la 

pregunta el mensaje de respuesta puede contener más de un objeto, cada uno 

con sus datos correspondientes y con un encabezado que lo separa del resto 

de los objetos. 
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CAPÍTULO 4.    Anexos   
 
 

En esta sección se describirán brevemente algunas de las actividades 

más importantes que realice relacionadas con el Control Supervisorio. 

 
 
4.1 Mantenimiento a equipo de Control Supervisorio de Automatismo 
 
 

Debido a su diseño con tecnología de punta y a la ausencia de partes 

móviles, las UTR’s de Automatismo, requieren de mínimo mantenimiento para 

su correcta operación. Estas UTR’s son de tipo poste, y esta ubicadas en 

distintos puntos de la ciudad, ya sea que estén acopladas con operadores 

neumáticos o con equipos seccionadores, formando parte de varios circuitos 

que están disponibles para una falla imprevista, para evitar la ausencia de 

energía eléctrica en la ciudad.  

 

La revisión rutinaria consiste en verificar los voltajes de alimentación de 

C.D. que se encuentren dentro de los parámetros especificados. Otro aspecto 

importante, es verificar la calidad del enlace de comunicaciones ya que de ello 

depende directamente la continuidad y calidad del flujo de la información de la 

UTR. 

 

Además, se verifica que la UTR tenga la adecuada configuración de todos 

sus parámetros y pruebas de todas sus funciones a través del puerto de 

mantenimiento del CPU utilizando una PC y su respectivo software 

(Simulador), sin necesidad de desconectar la comunicación con la UCM. 

 

Esto da la facilidad de monitorear el estado actual de la UTR en paralelo 

con la UCM sin que afecte su desempeño. Cualquier operación de mandos o 

cambio de estado de las entradas digitales, se reflejaran simultáneamente en 

la central maestra y en el simulador. 
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4.2 Instalación del Registrador de Eventos por Voz en la S.E. Simojovel 
 
 

En este apartado se describe la instalación de un Registrador de Eventos 

por voz (Telealarma) en la subestación de Simojovel, en donde tuve la 

oportunidad de ser parte del equipo que participó en la implementación y 

puesta en marcha de dicho dispositivo. 

 

Debido a la ubicación geográfica de la subestación,  el clima 

predominante en ese lugar y la interferencia de los sistemas de 

radiocomunicación local, se tiene constantes problemas de comunicación, 

provocando que los mensajes de los eventos que registra la UTR lleguen 

incompletos, o lleguen mucho tiempo después de que ocurrió el evento,  o 

simplemente no lleguen los mensajes a la UCM y por consiguiente se 

desconoce el estado de la subestación y el operador no recibe la información 

de los eventos o fallas que pudieran ocurrir. 

 

Aprovechando que a pesar de la mala comunicación que hay en ese 

lugar, las transmisiones de voz se entienden considerablemente mejor que las 

de datos, por eso, el personal de Control se vio en la necesidad de  

implementar una Telealarma,  la cual funciona como respaldo a la UTR en el 

envío de informes  de eventos o fallas al operador, así como del estado de la 

S.E. 
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Descripción Técnica del Registrador de Eventos por Voz 
 

 

Este equipo fue diseñado para instalaciones industriales que requieren 

de un monitoreo constante de entradas digitales a bajo costo a través de Radio 

y/o Teléfono celular, (opcional) para notificar al personal involucrado de fallas 

o normalización por medio de frases previamente grabadas. Cuenta con 16 

entradas digitales con retrasos y tiempos programables para detección del 

cambio de estado. 

 

Se alimenta de + 12Vcd, ideal para conexiones directas a equipos de 

radio Base. 

 

Características: 

 

• Alimentación.- + 12 Vcd 

• Consumo Máximo.- 100 MA. (Dependiendo de las entradas activadas). 

• Cantidad de Entradas digitales. 16 ( +12 Vcd ). 

• Acoplamiento.- 600 ohms ( TX y Rx ). 

• Tipo de Programación de Voz.- Localmente a través de micrófono 

integrado y bocina externa. 

• Micrófono integrado 

• PTT Por Relevador a contacto seco 

• Indicación Visual Por medio de Leds 

• Dimensiones.- 10 cm. * 17 cm. 

• Tipo de conexiones.- Por terminales abiertas para cable awg 14-16. 

• Aislamiento.- Por opto aislador (con opción de fuente independiente). 

• Capacidad de mensajes.- 18 mensajes grabados hasta 180 seg. en total 
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Registrador de Eventos por Voz 

 

 

Modo de Operación del Registrador de Eventos 

 

El Registrador de Eventos está conectado paralelamente a el módulo de 

entradas digitales de la UTR, de manera que coincidan el evento o falla 

relacionado a cada una de las entradas de la UTR con los mensajes grabados 

en la Telealarma. 

 

Cuando sucede un evento o falla, el Registrador de Eventos recibe la 

señal de campo al mismo tiempo que la UTR, pero espera un tiempo 

considerable para confirmar que se trata de una falla franca y no de un evento 

transitorio. 
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Si el tiempo de espera no es superado, el Registrador no se activa y se 

mantiene en Stand-by. En caso de que se tratara de una falla franca, el 

Registrador se activa y empieza a mandar el mensaje del evento o falla que se 

presenta en ese momento. El mensaje es repetido periódicamente según se 

haya programado y deja de enviar informes cuando el estado normal de la 

subestación esta restablecido. 

 

Si la UTR no pudiera enviar su informe en el momento en que ocurre el 

evento, el Registrador permite mantener informado al operador sobre el 

evento que acaba de ocurrir, y este a su vez, informar a la cuadrilla en turno, 

de este modo se evita que la falla se mantenga por un tiempo prolongado, en 

caso que no hubiera una comunicación correcta entre la UCM y la UTR. 

 

 

Programación y configuración del Registrador de Eventos por voz 

 

El Registrador de Eventos tiene 10 tiempos o parámetros programables 

los cuales se programan por medio de una PC. 

 

Tiempos Programables por PC: 

 

C01.-Detecta sin con un 0 lógico o un uno lógico representa el busy 

(ocupado, o portadora) del radio 

C02.-Se programa si se desea revisar el busy o no (si es no entonces 

sale al aire inmediatamente) 

C03.-Retrazo de PTT. 

C04.-Tiempo que tiene que estar cerrado un contacto para ser válido 

C05.-Cada cuantos minutos repetirá el mensaje con falla. 
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C06.-Cuantas veces se repetirá el mismo mensaje durante ese 

momento. 

C07.-Cada cuantas horas manda el mensaje de equipo Vivo. 

C08.-Hora y minuto del día en que se requiere que reporte. 

C09.-Pone a tiempo al reportador. 

C10.- Numero de reportes con falla antes de pasar a cada Hora. 

 

Para configurar estos parámetros, se conecta el Registrador al puerto serie de 

la PC y por medio de la Hyperterminal de Windows se accede al menú del 

Registrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de configuración del Registrador de Eventos 

 

 

 

 



REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

83 
 

 

 

 

Para programar las frases se deben colocar los interruptores como se 

indica en la ilustración y oprimir el botón de grabar, se graban dos mensajes 

por entrada, uno normal y otro anormal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi participación en la instalación de este Dispositivo, consistió en la 

configuración y programación de los tiempos de operación, realice las pruebas 

previas a la implementación, asi como su adaptación final a la UTR para la 

puesta en marcha de este equipo de control. 

 

A continuación, agrego unas fotos del equipo ya instalado y funcionando 

en la subestación Simojovel. 
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Registrador de Eventos  adaptado al gabinete de la UTR 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrador de Eventos  instalado en la S.E Simojovel 
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Registrador de Eventos   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UTR acoplada al Registrador de Eventos 
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Conclusiones. 
 
 

En conclusión, la experiencia de haber podido realizar mi residencia 

profesional en la Oficina de Control de la CFE, fue significativa, ya que 

representa para mi, un desarrollo profesional y social. 

  

Ya que para mí era desconocida la alta tecnología con que cuenta esta 

empresa, fue un reto familiarizarme con el funcionamiento de los equipos  y 

con los conceptos que se manejan dentro del Control Supervisorio. El resultado 

de este reto fue satisfactorio, ya que adquirí conocimientos de una tecnología 

de punta que no está al alcance de todos, así como el desarrollo de habilidades 

y técnicas que me servirán en un futuro cercano en mi desarrollo como 

profesionista.  

 

Debido a que existen sucesos imprevistos, el objetivo de este proyecto 

no se completo totalmente, ya que surgieron necesidades de mayor prioridad 

en las cuales se centraron las actividades del personal de Control, como por 

ejemplo, la instalación de nuevos repetidores para enlazar a todas las 

subestaciones que supervisa la UCM.  

 

Finalmente quiero recalcar que Comisión Federal De Electricidad es una 

de las empresas con mayor número y avance en tecnología, y gracias a las 

oportunidades que otorga a los alumnos de ingeniería a punto de egresar, 

permite tener a los futuros profesionistas un acercamiento a dicha tecnología 

que sería difícil encontrar en alguna otra empresa de esta ciudad, por lo que 

para cualquier alumno que tenga la oportunidad de realizar su residencia en 

esta empresa, tendrá una experiencia muy gratificante. 
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Glosario de términos. 

 
A/D (ANALÓGICO/DIGITAL) 
El término A/D se utiliza para abreviar el término de conversión 
analógico/digital. 
 
BIT 
La unidad básica de informática para cualquier proceso digital con posibilidad 
de dos estados 0 (ausencia), 1 (presencia). 
 
BYTE 
Unidad de información utilizada para establecer agrupamiento de la unidad 
básica 
 
BIT. Comúnmente se refiere a grupos de 8 bits. 
 
CENTRO DE CONTROL 
Es la entidad de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD encargada de la 
supervisión y telecontrol de las instalaciones eléctricas. Por su importancia y 
nivel de tensión supervisado, existen varias subdivisiones (Nacional, Areas de 
Control, Subáreas de Control) 
 
 
CONTACTO SECO 
Elemento auxiliar eléctricamente aislado de sistema que lo genera (definición 
en idioma inglés "Dry Contact"). 
 
CPU 
(De la definición original en idioma inglés: "Central Process Unit") 
"Unidad de Procesamiento Central" (UPC) cuya función es efectuar las 
funciones de un sistema de cómputo en forma ordenada. Componente de 
procesador principal del sistema. 
 
CTS 
(De las siglas de su definición original en idioma inglés "Clear to Send') 
"Listo Para Transmitir", forma parte de protocolo de comunicación entre dos 
dispositivos. 
 
DIALOGO NO SlMULTANEO EN AMBOS SENTIDOS 
Término de comunicaciones para referirse a enlace de datos o voz en ambos 
sentidos de manera no simultánea. (Definición en idioma inglés: "Half Duplex") 
 
DIÁLOGO SIIMULTANEO EN AMBOS SENTIDOS. 
Término de comunicaciones para referirse a enlace de datos o voz en ambos 
sentidos de manera simultánea. (Definición en idioma inglés: "Full Duplex") 



REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

88 
 

 
 
 
 
FIRMWARE 
Se refiere a un tipo de programa en particular que se limita a una función o 
aplicación específica y contenida en una memoria no volátil (ROM, EPROM, 
EEPROM, etc.) 
 
HARDWARE 
Término general para definir los componentes que físicamente integran un 
sistema sin limitar función o aplicación. 
 
IED 
(De las siglas de la definición original en idioma inglés: "intelligent Electronic 
Device') "Dispositivo Electrónico Inteligente" de aplicación en traducción o 
conversión para equipo o programación, que requieren acoplamiento operativo 
y/o intercambio de información. 
 
IEEE 
(De las siglas de la definición original en idioma inglés: "lnstitute of Electrical 
and Electronic Engineers") Organización de membresía que agrupa a 
ingenieros, científicos y estudiantes, encargada del establecimiento de normas 
en ingeniería eléctrica y electrónica. 
 
INTERFAZ 
Término general que define la interconexión entre dispositivos en forma local o 
a distancia, a través de líneas físicas o de algún otro medio de programación 
y/o comunicación. (Definición en idioma inglés: "interface") 
 
MMI 
(De las siglas de la definición original en idioma inglés: "Man Machine 
Interface") 'Interfaz Hombre-Máquina". Conjunto de equipos y/o programación 
que integran y procesan las funciones de operación, supervisión, diagnóstico, 
etc., en interrelación de un sistema de procesamiento informático y operador 
del mismo. 
 
MODEM 
De su definición Original en idioma inglés: "Modulator/Demodulator") 
Dispositivo por medio del cual una computadora puede mandar o recibir datos 
a través de una red de telecomunicaciones. Dispositivo de modulación-
demodulación de datos para diferentes medios de comunicación. 
 
PLC 
(De las siglas de la definición original en idioma inglés: "Programable Logic 
Controller') "Controlador Lógico Programable" con capacidad de programación 
en base a señales entrada-salida. 
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PROTOCOLO 
Formato y/o tecnología que en forma lógica y/o física realiza la función de 
intercambio de información y comandos entre diferentes sistemas de cómputo 
independientes o en redes ya sea normalizados o de procesos específicos del 
tipo SCADA para intercambio entre estación maestra y unidades terminales 
remotas. 
 
PUSH TO TALK 
"Oprimir Para Hablar". También llamado "PTT" (Por las siglas de su definición 
en idioma inglés) define la activación del transmisor en equipos de radio 
comunicación. 
 
RTS 
(De las siglas de su definición original en idioma inglés: "Request To Send") 
"Petición Para Transmitir" forma parte del protocolo de comunicación entre dos 
dispositivos. 
 
SCADA 
(De las siglas de la definición original en idioma inglés: "Supervisory Control 
And Data Acquisition') Conjunto de equipos y programación que integran un 
sistema de control supervisorio y adquisición de datos. 
 
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF) 
De las siglas de su definición en idioma inglés "Mean Time Between Failure"). 
"Tiempo Medio Entre Fallas" define la estadística de fallas de equipo o 
componentes para fallas consecutivas y que debe cuantificar cada proveedor 
en la especificación de su sistema 
 
TIEMPO MEDIO PARA REPARACIÓN (MTTR) 
De las siglas de su definición en idioma inglés "Mean Time to Repairs"). 
"Tiempo Medio Para Reparaciones" define la estadística para la reparación de 
equipo o componentes para fallas eventuales. 
 
UNIDAD CENTRAL MAESTRA (UCM) 
Conjunto de equipos, componentes y programación que conforman el sistema 
que gobierna la supervisión y telecontrol de instalaciones remotas (UTR: 
Unidades Terminales Remotas) con procesamiento y obtención/ transmisión de 
información y control en tiempo real. 
 
UTR 
Conjunto de equipos y programación que integran la "Unidad Terminal 
Remota". 
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