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Resumen 

 

En la realización de este proyecto se pretende mejorar el sistema de control y seguridad de las 

subestaciones; las cuales se llevan a cabo mediante la Unidad Central Maestra (UCM), en ella se tienen 

monitoreadas las diferentes zonas del estado de Chiapas. 

 

La UCM se compone tanto de hardware como de software, teniendo una coordinación entre ambos, lo cual 

da como resultado verificar todos los eventos: como alarmas de pérdidas de voltaje, mediciones, pérdidas de 

suministro en alguna distribución, etc., estos pueden presentarse en la ejecución de alguna prueba o son 

ocasionados por algunos efectos del medio ambiente.  

 

Objetivos  

 

 Actualizar el sistema de control empleando el automatismo en las UTR’s 

 Mejorar los diseños de los diagramas unifilares  

 Comprender a cabalidad la labor que se realiza con los dispositivos de control 

 

Problemas a resolver  

 

1) Configurar los dispositivos con un nuevo protocolo de comunicación  

2) Actualizar la base de datos de dichos dispositivos  

3) Reorganizar los dispositivos en el unifilar de red 

4) Realizar pruebas con el equipo instalado  

 

Alcances y limitaciones  

 

En lo escrito anteriormente son puntos alcanzables con una limitación relativa, debido a que no todos los 

dispositivos están instalados de manera completa para que se ejecuten los controles de manera automática, 

por ello no se pueden realizar todos los cambios a nivel superior. 

 

En el transcurso del tiempo se contempla dar mejoría a cada uno de estos equipos, los cuales se han 

mejorado en su programación a nivel industrial y de campo. 
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Marco teórico 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa del gobierno mexicano que consta de las 

siguientes etapas: genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 27.1 millones 

de clientes, lo que representa a casi 80 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de 

clientes nuevos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Estructura interna 

 

CFE cuenta con una planeación para el logro de sus objetivos y metas de corto, mediano y largo plazos, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, aprovechando las mejores 

opciones de inversión y producción de energía que permitan satisfacer la demanda presente y futura de 

electricidad a costo global mínimo y con un nivel adecuado de confiabilidad  y calidad.  

Para contar con la energía eléctrica necesaria para el crecimiento y desarrollo del país, la Comisión Federal 

de Electricidad construye  centrales generadoras, líneas y subestaciones que producen, transmiten, 

transforman y distribuyen la energía eléctrica a lo largo del país. 

La generación de energía eléctrica requerida por la población,  la industria, la agricultura, y los servicios, se 

realiza con diferentes tipos de centrales, dependiendo de la generación de que se trate, ya sea 

termoeléctrica, hidroeléctrica, turbo gas, geotérmica, nuclear, carboeléctrica y eoloeléctrica. Más información. 

http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/publicaciones/genElectricidad/Paginas/Generaciondeelectricidad.aspx
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Para conducir la electricidad desde las plantas de generación hasta los consumidores finales, CFE cuenta 

con redes eléctricas de transmisión y de distribución de alta, media y baja tensión. Más información 

A través del Centro Nacional de Control de Energía se optimiza la infraestructura física, equilibrando la 

demanda que requieren los consumidores finales en condiciones de cantidad, calidad y precio. 

Para que la luz llegue a los hogares y sectores de la economía, CFE cuenta con una red de líneas y 

subestaciones de distribución lo que, aunado a diferentes medios de atención electrónica altamente 

eficientes, permite ofrecer una atención orientada a la satisfacción del cliente, con criterios de competitividad 

y sustentabilidad.  

La infraestructura que tiene CFE, tiene una capacidad de energía eléctrica que esta compuesta por 177 

centrales generadoras, con una capacidad  instalada de 50,373 Mega watts (MW).  

 

El 22.81% de la capacidad instalada corresponde a 21 centrales construidas con capital privado por los 

Productores Independientes de Energía (PIE). 

 

Daremos la explicación de algunos términos que se emplearan en este trabajo escrito, los cuales la mayoría 

son equipos esenciales para la realización de este proyecto.  

 

 Estación Maestra 

El término "Estación Maestra" se refiere a los servidores y al software responsable para comunicarse con el 

equipo del campo (UTR’s, PLC’s, etc.) en estos se encuentra el software HMI corriendo para las estaciones 

de trabajo en el cuarto de control, o en cualquier otro lado.  

 

http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/publicaciones/Paginas/Transmision.aspx
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Máxima herramienta en el aprovechamiento de la energía eléctrica; mantiene la operación óptima de las 

redes de distribución, con la mayor cantidad de información y en el menor tiempo, pero sobre todo en 

situaciones de contingencia, causadas por el hombre o por la naturaleza. 

 Unidad de Terminal Remota (UTR) 

La UTR se conecta al equipo físicamente y lee los 

datos de estado como los estados abierto/cerrado 

desde una válvula o un interruptor, lee las medidas 

como presión, flujo, voltaje o corriente.  

Por el equipo el UTR puede enviar señales que 

pueden controlarlo: abrirlo, cerrarlo, intercambiar la 

válvula o configurar la velocidad de la bomba, 

ponerla en marcha, pararla. 

La UTR puede leer el estado de los datos digitales 

o medidas de datos analógicos y envía comandos 

digitales de salida o puntos de ajuste analógicos. 

Una de las partes más importantes de la implementación de SCADA son las alarmas. Una alarma es un 

punto de estado digital que tiene cada valor NORMAL o ALARMA. La alarma se puede crear en cada paso 

que los requerimientos lo necesiten. Un ejemplo de una alarma es la luz de "tanque de combustible vacío 

"del automóvil. El operador de SCADA pone atención a la parte del sistema que lo requiera, por la alarma. 

Pueden enviarse por correo electrónico o mensajes de texto con la activación de una alarma, alertando al 

administrador o incluso al operador de SCADA. 

 

El Gabinete de Control se encuentra listo para comunicarse con protocolo DNP3.0 nivel 2. El mapeo de 

entradas y salidas analógicas y digitales es sumamente completo, por lo que el control, las indicaciones y 

alarmas son fáciles de configurar y de “mapear”. Nu-Lec cuenta con un “mapeo” estándar para Seccionador 

Bajo Carga / Seccionalizador. Sin embargo, el usuario puede crear su propio mapeo y de esta forma utilizar 

las señales que más le convenga. Para mayor información, consulte el Manual Técnico de Protocolo DNP3 

de Nu-Lec. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/UTR
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_el%C3%A9ctrico
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Introducción  

 

Las actividades a realizar son las a continuación se muestran en la tabla: 

 

    Cursos impartidos por CFE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el entendimiento de cada una de estas actividades se describe de la siguiente manera: 

 

--Capacitación y conocimiento de UCM: capacitación básica para conocer el funcionamiento de la unidad 

central maestra, conociendo a detalle las instalaciones y la base de datos sobre la red de automatismo; ya 

que con ello podremos realizar un trabajo satisfactorio y eficiente. 

 

--Análisis y comprensión del sistema de control de la UCM: En esta actividad debemos conocer el sistema o 

pasos que lleva  la UCM.  El cual nos permitirá conocer el funcionamiento de esta para llevar a cabo las 

actividades que la empresa nos proponga y evitar accidentes por falta de conocimientos sobre este sistema. 

 

--Recopilación de información de base de datos: Deberá dirigirse al registro de aquellos hechos que permitan 

conocer y analizar lo que realmente sucede en la UCM. Esto consiste en la recolección, síntesis, 

organización y comprensión de los datos que se requieren.  

# Actividades 

1 Capacitación y conocimiento de UCM 

2 Análisis y comprensión del sistema de control 

de la UCM 

3 Recopilación de información de base de datos 

4 Elaboración de base de datos nueva para 

actualización 

5 Pruebas en laboratorio con simulador 

6 Pruebas de campo con equipos instalados en 

redes de distribución 

7 Instalación de UCM de respaldo en frío 

8 Elaboración de diagrama unifilar de red de 

automatismo actualizada 

9 Actualización de sistema en UCM titular 

1 Curso de Configuración y servicios 

de UTR’s de Automatismo 

2 Curso del Protocolo DNP3.0 

3 Curso de Routeadores 
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--Instalación de UCM de respaldo en frío: Un sitio de respaldo frío es simplemente un espacio en un edificio 

configurado apropiadamente. Todo lo que se necesite para restaurar el servicio a sus usuarios se debe 

conseguir y entregar a este sitio antes de comenzar el proceso de recuperación.  

 

--Elaboración de base de datos nueva para actualización: Éstas son bases de datos donde la información 

almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de 

datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. 

 

--Elaboración de diagrama unifilar de red de automatismo actualizada: Representan todas las partes que 

componen a un sistema de potencia de modo gráfico, completo, tomando en cuenta las conexiones que hay 

entre ellos, para lograr así la forma una visualización completa del sistema de la forma más sencilla. 

 

--Pruebas en laboratorio con simulador: Es el comportamiento de los equipos de la máquina en esta se 

puede recurrir varias técnicas. Se puede elaborar un modelo de cada equipo, se puede utilizar el equipo real 

o bien se puede utilizar el mismo software que corre en el equipo real pero haciéndolo correr en un 

ordenador más convencional y por lo tanto más barato. 

 

--Pruebas de campo con equipos instalados en redes de distribución: Es la demostración en un 

procedimiento de los hechos que fundamentan la aplicación de la instalación de redes. El objeto de la prueba 

son los hechos que las partes de un procedimiento afirman como ciertos los cual nos lleva a concluir que fue 

satisfactorio o en caso contrario que se tomen como erróneos. 

 

--Actualización de sistema en UCM titular: Se refiere a la actualización de la  UCM pero en este caso será en 

la titular esto quiere decir que será en la que controla las otras unidades centrales y así permitir realizar 

cambios o modificaciones en ella. 

 

 

Actividad 1  Capacitación y conocimiento de UCM 

 
SCADA proviene de las siglas Supervisory Control And Data Acquisition (Adquisición de Datos y Supervisión 

de Control). 

El SCADA se encarga del control y supervisión de un proceso se lo hace por medio de una estación central 

generalmente una computadora personal llamada estación maestra o unidad terminal maestra (MTU); y una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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o varias unidades cercanas remotas (RTU) por medio de las cuales se hace el control, adquisición de datos 

hacia y desde el campo. 

En un sistema SCADA pequeño, la estación maestra puede estar en un solo computador. A gran escala, en 

los sistemas SCADA la estación maestra puede incluir muchos servidores, aplicaciones de software 

distribuido, y sitios de recuperación de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema SCADA usualmente presenta la información al personal operativo de manera gráfica, en forma de 

un diagrama de representación. Esto significa que el operador puede ver un esquema que representa la 

planta que está siendo controlada.  

Por ejemplo un dibujo de una bomba conectada a la tubería puede mostrar al operador cuanto fluido esta 

siendo bombeado desde la bomba a través de la tubería en un momento dado o bien el nivel de líquido de 

un tanque o si la válvula está abierta o cerrada.  

Los diagramas de representación pueden consistir en gráficos de líneas y símbolos esquemáticos para 

representar los elementos del proceso, o pueden consistir en fotografías digitales de los equipos sobre los 

cuales se animan las secuencias. 

Los bloques software de un SCADA (módulos), permiten actividades de adquisición, supervisión y control. 
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Características 

Configuración: permite definir el entorno de trabajo del SCADA, adaptándolo a la aplicación particular que se 

desea desarrollar. 

Interfaz gráfica del operador: proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la planta. El 

proceso se representa mediante sinópticos gráficos almacenados en el ordenador de proceso y generados 

desde el editor incorporado en el SCADA o importados desde otra aplicación durante la configuración del 

paquete. 

Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando pre-programados a partir de los valores actuales de 

variables leídas. 

Gestión y archivo de datos: almacenamiento y procesado ordenado de datos, de forma que otra aplicación o 

dispositivo pueda tener acceso a ellos. 

Comunicaciones: transferencia de información entre la planta y la arquitectura hardware que soporta el 

SCADA, y también entre ésta y el resto de elementos informáticos de gestión. 

 FUNCIONES BÁSICAS DE UN SISTEMA SCADA. 

Dentro de las funciones básicas realizadas por el sistema SCADA están las siguientes: 

1) Adquisición de datos. 

Recolectar, procesar, almacenar y mostrar la información recibida en forma continua desde los equipos de 

campo. 

2) Supervisión. 

El operador podrá observar desde el monitor la evolución de las variables de control, como cambios que se 

produzcan en la operación diaria de la planta. 

3) Control. 

El operador puede ejecutar acciones de control podrá modificar la evolución del proceso en situaciones 

irregulares que se generen. 
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4) Generación de reportes. 

De los datos adquiridos se pueden generar representaciones gráficas de los datos, predicciones, control 

estadístico, gestión de la producción, gestión administrativa y financiera, etc. 

Actividad 2  Análisis y comprensión del sistema de control  de la UCM 

Red de comunicación. 

El sistema de comunicación es el encargado de la transferencia de información entre la planta y la 

arquitectura hardware que soporta el SCADA. 

El tipo de medio utilizado en las comunicaciones puede variar según las necesidades del sistema y del 

programa del software escogido para implementar el sistema SCADA, ya que no todos los programas de 

software así como los instrumentos de campo pueden trabajar con el mismo medio de comunicación. 

Instrumentación de campo. 

Los instrumentos de campo están constituidos por todos aquellos dispositivos que permiten tanto realizar la 

automatización o control del sistema (PLC’s, controladores de procesos industriales, y actuadores en 

general) son los que se encargan de la captación de información del sistema. 

Componentes de software. 

Los módulos o bloques de software que permiten las actividades de adquisición, supervisión y control son los 

siguientes: 

1. Configuración. 

2. Interfaz gráfico del operador. 

3. Gestión y archivo de datos 

4. Módulo de proceso. 
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Dentro del sistema SCADA  podemos tener una base de datos así como los diagramas unifilares de las 

subestaciones controladas y supervisadas mediante este sistema. Un ejemplo de esto es el siguiente 

esquema, donde se muestra los elementos a controlar y supervisar.  

 

 

 

Actividad 3 Recopilación de información de base de datos 

El uso de archivos de tendencia con casilleros para los datos, renovados en los intervalos especificados, 

puede causar dificultades cuando se usa la característica de Reporte por Excepción. Los problemas pueden 

ser aún mayores cuando se incluyen en el sistema "dial−up" RTU's por las posibles desconexiones.  

El sistema SCADA debe tener la capacidad de llenar los archivos de tendencia en estas circunstancias. Un 

set SCADA no está preparado para hacer esto automáticamente, y se debe tener sumo cuidado al configurar 

y especificar las características de trending para lograrlo. 
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Algunos sistemas no permiten que todas las variables sean afectadas al trending de datos. Cuando se desee 

ver una tendencia para un valor actualmente no configurado para trending, debe entonces ser afectado al 

trending de datos, y luego habrá que esperar hasta que se hayan salvado suficientes datos para que el 

gráfico sea consistente y aporte los datos de tendencia. Esto no es útil si estamos procurando encontrar 

fallas. 

Qué especificar:: 

 

Lo siguiente es indicativo de una especificación típica para el trending de datos. 

 

 Se deberán proporcionar la capacidad de trending de variables en tiempo real, históricas, análogas y 

de estado, en función del tiempo y diagramas de una variable contra otras variables (por ejemplo, 

lectura de cabezales contra flujo para analizar la eficiencia de una bomba). 

 Las bases de tiempo para cada tendencia deberán ser configurables a partir de una muestra por 

minuto a una muestra por semana (u otros valores que puedan ser deseables especificar). 

 Serán proporcionados histogramas, gráficos de barra y X−Y, gráficos de Y−T, etc. 

 

 Por lo menos cuatro puntos independientes serán configurables para cada pantalla de visualización 

de tendencias para trending simultáneo. 

 

 Será posible vía un puntero o una línea seleccionar una muestra individual y hacer que el sistema 

exhiba el valor para esa muestra. 

 

 También será posible, o en la configuración o durante la visualización, asignar mayor o menor 

magnitud a la escala vertical para cada punto (por ejemplo en vez de 0−100%, hacer un zoom sobre 

20−50%). 

 

 Al ver tendencias, será posible aumentar o disminuir el rango de tiempo de los datos disponibles. 

 La configuración de las tendencias, incluyendo la asignación de los puntos de trending, y la selección 

de los períodos que se visualizarán para cada punto, serán opciones de menú. 

 

 Cuando la recuperación de datos de campo se vea demorada por alguna razón, por ejemplo, debido 

a fallas de comunicación, o debido al uso de las técnicas de Reportes por Excepción, los datos serán 

salvados retrospectivamente en los archivos de tendencia. 



 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
 PROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

Página 14 de 73 

 

La interrogación, el informe por Excepción, y transmisiones iniciadas por RTU's. 

 

Obviamente los datos no se pueden almacenar en los archivos de tendencia con mayor exactitud o 

frecuencia de las que son adquiridos de campo. Un sistema de interrogación simple por lo tanto salva los 

datos condicionado por la frecuencia de interrogación. No obstante es más normal ahora que un sistema de 

interrogación utilice las técnicas de Reportes por Excepción, en las cuales los valores no se transmiten del 

campo a menos que haya un cambio significativo. Para un valor analógico esto puede ser un porcentaje 

especificado del valor a escala completa. Por lo tanto la tendencia mostrará una línea plana, mientras que 

pudo haber habido un cambio pequeño. 

 

En Sistemas donde los RTU's inician la transmisión, ante un cambio significativo, tienen una característica 

similar. Los sistemas que utilizan "dial−up" RTU's típicamente transmitirán los datos una vez al día. El RTU 

puede iniciar una transmisión, pero normalmente sólo en una condición de alarma. El sistema debe poder 

"rellenar" estos datos retrasados. Una situación similar se presenta cuando las comunicaciones se pierden 

por alguna razón con un RTU enlazado por radio. Cuando se restablecen las comunicaciones, una "reserva" 

de datos llegará y sucederá lo mismo. 

 

Actividad 4 Elaboración de base de datos nueva para actualización 

 

 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. 
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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. 

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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Actividad 5 Pruebas en laboratorio con simulador  

 

Para realizar las pruebas de control, las cuales son: entradas digitales, salidas digitales y entradas 

analogicas; se hace uso de un esquema o diagrama unifilar como el que se muestra en la siguiente figura, la 

cual nos permite visualizar el estado en que se encuentra el o los dispositivos.  

 

 

Tambien hacemos uso de un programa que es llamado RCOM simulater el cual es conectado desde nuestra 

PC hacia un  dispositivo con cierta configuracion cargada, la cual nos permite establecer un enlace entre los 

dos equipos.  

 

Los movimientos o comandos que se realizan son el cambio de estado, en donde por lo general se maneja 

de forma binaria (0,1); estos indican si el dispositivo se encuentra: cerrado o abierto, bloqueado o 

desbloqueado; según sea su caso, debido a que se maneja interruptores, recierres, cuchillas, etc…  
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En la siguiente figura muestra el tipo de conexión de una UTR y da a conocer el puerto, tipo de conexión y el 

estado; tambien se muestran las acciones que son permitidas. 

 

 

 

 

Ejecutando los controles con el simulador nos permite observar si la configuracion de nuestro dispositivo 

esta cargada de manera correcta, tambien que observamos la alimentacion, las condiciones de temperatura 

en la que se encuentra, entre otras. Todo esto se realiza antes de que el equipo sea instalado en campo.  

 

Actividad 6 Pruebas de campo con equipos instalados en redes de distribución   

 

En la siguiente figura nos permite visualizar como la información posteriormente se envía por medio de un 

radiomódem a una Unidad Central Maestra (UCM) que inmediatamente la analiza. Como resultado se puede 

determinar la sección de la red en que ocurre una falla y cuales son las mejores alternativas para aislar la 

falla, y como se puede tener la menor cantidad de circuitos sin energía. 
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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. 

 

Conexión e instalación del radio 
 
El dispositivo está diseñado para comunicación por radio, el cual está montado en la puerta, sobre una placa 

diseñada para soportar dos opciones de radios: 

 

a) Radio módem remoto MDS 2310A o similar. 

b) Radio Motorola SM50 y módem externo MD791110 

 

Con la opción a) no se requiere de módem externo, ya que el mismo radio tiene un módem integrado para 

operar a una velocidad de hasta 9600 bps. Cuenta con un puerto RS-232C de 25 pines que se conecta 

directamente al puerto RS-232 de la MUTR2000. 
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Conexión de entradas digitales 

 

La capacidad básica de entradas digitales de la MUTR2000 es de 16 puntos de entrada tipo contacto seco. 

La conexión de estos puntos con los dispositivos de campo se hace mediante el conector AM1 ubicados del 

lado izquierdo, junto al conector de antena 
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En la tabla se describe la función de cada contacto de los conectores AM1. Las 16 entradas digitales (E.D.) 

tienen un solo común (contacto E) que proporciona +12 Vcd, el cual deberá retroalimentarse a través de un 

contacto seco del dispositivo monitoreado hacia la E.D. correspondiente. En la figura se detalla la forma de 

conexión de las E.D. a campo.  

 

 

 

Conexión de salidas digitales 

 

Tiene una capacidad de 6 mandos dobles Abrir/Cerrar (12 Sencillos) con salidas de contacto seco. La 

conexión de estos puntos con los dispositivos de campo se hace mediante el conector AM2 y AM3. En este 

caso las señales de salidas digitales han sido dispuestas como se muestra en la figura. 
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En la tabla se describe la función de cada contacto de los conectores AM2. Las salidas de control tienen un 

solo común (contacto P). En la figura se detalla la forma de conexión de las E.D. a campo. 
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Conexión de entradas analógicas 
 

Este conector no está conectado y sirve como preparación para futuros usos. 

 

 

 

 

 

 

Operación 

 

La UTR de poste modelo MUTR2000 está conformada por módulos con funciones independientes. Los 

módulos que lo componen son: 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.  

 

 Módulo de entradas digitales (MED): En este módulo se registran 16 entradas digitales opto aisladas 

provenientes de contactos secos. 

 Módulo de salidas digitales (MSD): Este módulo provee 12 salidas de relevador organizadas en 6 

salidas dobles. La función de estas salidas es configurable. 
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 Módulo de entradas analógicas (MAE): Mediante este módulo se adquieren las entradas analógicas 

provenientes de transductores con salida de +/- 1mA para la medición de voltaje y corriente del 

circuito monitoreado. 

 Módulo cargador de baterías: Se encarga de acondicionar el voltaje de operación de la UTR, 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. 

 Fuente de poder: Este módulo proporciona un voltaje de 24 Vcd usado para la operación del sistema 

y también para señalización. 

 

Adicionalmente se ha agregado en todos los puntos de entrada y salida de la UTR un circuito protector en 

cada punto contra transitorios y descargas atmosféricas con la finalidad de prevenir daños a la parte 

electrónica. Este circuito se compone principalmente de un fusible y un varistor a tierra para limitar el sobre 

voltaje y drenar la sobre corriente hacia tierra física en caso de presentarse un disturbio en el circuito 

eléctrico. En la figura se ilustra la interacción entre cada uno de los módulos y las conexiones entre la 

MUTR2000 y los dispositivos que se controlaran. El diseño modular ofrece grandes ventajas ya que el 

sistema se puede configurar con diferentes módulos y así poder incrementar entradas o salidas; o inclusive 

conectarlo con otros dispositivos como medidores y relevadores. 
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Actividad 7 Instalacion de UCM de respaldo en frio  

 

Despues de haber recopilado toda la informacion en la base de datos, asi como de tener actualizado tanto el 

nivel superior e inferior; se analiza de manera detallada cada una de las partes que conforman el mapeo y 

los puntos que se han dado de alta como dispositivos. 

 

De lo anterior se prosigue realizando una instalacion de UCM en respaldo  en frio, decimos que es de la 

unidad central maestra, pues es la que controla, monitorea, visualiza y  establece una relacion entre PC y el 

dispositivo. 

Todas estas actividades se realizan con equipos que no forman parte de la UCM, haciendo uso de las 

tarjetas correspondientes a estos equipos; obteniendo una informacion completa del servidor. 

 

El respaldo en frio es el proceso que se realiza cuando los equipos estan apagados, en caso de algun 

dispositivo se hace referencia a que estan “muertos”; con lo anterior se procede a ejecutar la instalacion con 

la informacion de las tarjetas adquiridas de los equipos empleados, y montados en el nuevo equipo que 

forma parte de la UCM; teniendo en cuenta el cableado de todo el equipo para realizar el levantamiento 

completo del sistema. 

 

Para verificar si se instalo o se restauro de manera completa se verifica:  toda la base de datos, los eventos 

por dia, los unifilares que muestran los estados en los que se encuentran los equipos, etc…   

 

Actividad 8 Elaboracion de diagrama unifilar de red de automatismo actualizada 

 

Para actualizar el diagrama unifilar de red, se deben tener todos los dispositivos de automatismo instalados 

de manera completa en campo, y  debera estar la base de datos de cada uno de ellos. 

Con lo anterior se procede a realizar el “mapeo”; esto se refiere a editar cada uno de los puntos establecidos 

como dispositivos en el unifilar de red.  

Y se le llama unifilar de red: al conjunto de subestaciones establecidas que estan controladas y 

monitoreadas por el area correspondiente. 
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En cada uno de estos dispositivos se establece los parametros de automatismo, que corresponden a los 

controles digitales y analogicas, entre otros; los cuales se ven reflejados en el visualizador, y en donde 

tambien se pueden ejecutar mandos requeridos por el personal de trabajo. 

 

Actividad 9 Actualizacion de sistema en UCM principal 

 

Con la realizacion de cada uno de las actividades  descritas anteriormente, se realiza tanto el sistema 

principal como el secundario, en los cuales se reflejan los mismos datos; con la diferencia de que el sistema 

primario solo puede ser menejado mediante el principal responsable del area correspondiente. 

 

La UCM titular debe ser monitoreada y vigilada por cierto personal capacitado, ademas tiene mantenimiento 

completo del equipo y sistema en cada cierto tiempo, en la cual tambien consiste en dar actualizacion a cada 

uno de los programas que se emplean. 
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Apéndice A 
 

 
 Cursos 1  Curso de Configuración y servicio de  UTR’s De Automatismo   

 

Este curso nos permitió conocer de manera más amplia de cómo se emplea la unidad central maestra (UCM) 

dentro del ámbito laboral, es decir su aplicación. 

Por ello se tiene que conocer los dispositivos que se emplean así como sus características y parámetros, 

algunos de ellos se mencionaran a continuación así como algunas de las recomendaciones que se dieron a 

lo largo del curso. 

 

UTR: es el dispositivo remoto encargado de recolectar información de los equipos a supervisar. Cuenta con 

módulos de entrada y salidas, puertos de comunicación, medios de alimentación protegida como fuentes 

duales AC/DC, inversores o UPS.  

 

 Estructura básica de equipos de automatismo  

UTR Dart (Distribution Automation Remote Terminal) 

Es un dispositivo usado para control y adquisición de datos en aplicaciones de las redes eléctricas de 

distribución.  

Sus tres principales funciones son:  

1. Monitoreo de estados, alarmas y mediciones 

2. Control remoto de funciones de apertura, cierre, bloqueo, o habilitación de funciones de protección  

3. Detección de fallas y aislamiento de las mismas mediante switcheos.  

 

Sus componentes principales son:  

 Wesdac Dart: contiene la unidad de procesamiento, memoria, y los módulos de entrada / salida 

serial. Está diseñado para el uso con el DNP.  

Para proveer estados y funciones de control, el WESDAC DART tiene entradas digitales y salidas de control 

en bloques terminales.  

También tiene un subsistema analógico de procesamiento que convierte entradas analógicas que recibe del 

WESTERM DART. 

 

 Westerm Dart: este contiene transformadores de aislamiento y bloques terminales para las entradas 

analógicas. Recibe y normaliza las entradas analógicas convirtiendo, si es necesario, la corriente a 

voltaje, y luego reduciendo el voltaje a 5v de CA. 
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Adicionalmente puede contener los siguientes componentes de acuerdo a las necesidades de comunicación 

y fuente de energía:  

 Dart Modem: si se usa el protocolo DNP y requiere un Modem Bell 202 o el CCITT V. 23, el DART 

puede estar acondicionado con el DART Modem. Este permite la comunicación con la UCM a través 

de los dispositivos  externos de comunicación como una red de Carrier, radio, línea telefónica privada 

o fibra óptica.  

Funciona en 1200 el baudio y soporta enlaces multipunto o punto a punto. Cuando el módem no es 

necesario, fácilmente puede ser removido.  

 

 Wesdac CPM (Communications Processor Module): si se usa un protocolo distinto al DNP, se 

necesita el WESDAC CPM para comunicarse la estación maestra.  

El CPM traduce el protocolo, o el lenguaje de máquina, de la UCM a fin de que esta y el DART puedan 

comunicarse.  

Soporta comunicación asíncrona bit o byte hacia la UCM, y cuenta con funciones del módem.  

 

 Dart charger: donde no hay suministro de voltaje de alimentación local, el DART Charger provee una 

fuente de alimentación y un cargador de baterías para el WESDAC DART.  

También actúa como suministro de alimentación de respaldo por 8 horas en modo standby cuando la 

entrada de corriente alterna primaria se pierde.  

 

Protocolo de comunicaciones: es el conjunto de reglas que definen el formato de los mensajes de 

comunicación entre los dispositivos, como lo son, velocidad de transmisión, número de bits de datos, 

números de bits de inicio y parada, bits para control de errores, tipo de señales o de datos que se manejan. 

Los mejores de estos protocolos son los de multicapas completamente “encapsulados”, y los sistemas 

SCADA que se utilizan estos pueden confiar en ellos para garantizar la salida de un mensaje y el arribo a 

destino. 

 

DNP 3.0: es un protocolo SCADA moderno, abierto, inteligente, robusto y eficiente. Entre otras cosas, 

puede: solicitar y responder con múltiples tipos de dato en un solo mensaje, segmentar mensajes en 

múltiples tramas para asegurar excelente detección y recuperación de errores, incluir en respuesta solo 

datos cambiados, asignar prioridad a los ítems de datos y solicitarlos periódicamente basado en su prioridad, 

responder sin solicitud previa, utilizar sincronización de tiempo y con un formato estándar, permitir múltiples 
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operaciones punto a punto y multipunto y permitir objetos definibles por el usuario incluyendo transferencia 

de archivos.  

Interruptor de potencia: es un dispositivo que cierra o abre circuitos eléctricos 

con o sin carga, o con corriente de falla. Para circuitos o alimentadores de 

distribuciones los interruptores son trifásicos.  

 

Se seleccionan en base a la tensión  del sistema, carga y corriente de 

cortocircuito en el punto de instalación, es decir, su capacidad interruptora debe 

ser mayor que el valor de falla en el punto de instalación.  

 

 

Restaurador: dispositivo electromecánico habilitado para sensibilizar e interrumpir en determinado tiempo, 

sobre corrientes en un circuito debidas a una falla, así como efectuar recierres automáticamente re-

energizado el circuito.  

Después de una secuencia de operación de disparo-recierre y en caso de persistir la falla, nuevamente 

abrirá, recerrando por segunda ocasión. Esta secuencia de operación podrá llevarse a cabo, dependiendo 

del ajuste, hasta tres veces antes de la apertura y bloqueo final.  

 

 Estructura básica de equipos de automatismo  

Restaurador Noja  

 

      Principios de operación:  

 

 Restaurador trifásico  

 Interruptor en vacío de carga y corriente de falla 

 Medio Aislante: sólido dieléctrico  

 Actuador magnético de bajo voltaje utilizado en las 

operaciones de apertura / cierre  

 Capacidad de medición de corriente de fase y residual 

(sensores tipo Rogowski) 

 Capacidad de medición de voltaje en cada terminal  
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 Palanca de disparo  

 Permite la apertura manual del restaurador  

 Cuando se tira de la misma completamente, aislada eléctricamente la bobina bloqueando de esta 

forma la operación de cierre.  

 Para cerrar el restaurador, debe regresarse la palanca a su posición original. 

 No se cuenta con cierre mecánico  

 

Sensores de Corriente y Voltaje  

 6 Sensores de corriente y 6 sensores de voltaje se incluyen como estándar  

 Utilizados para medición y protección  

 Los sensores se encuentran instalados en el interior del tanque  

 Los sensores tipo Rogowski se utilizan para la medición de la corriente  

 Los sensores de voltaje están hechos de pantallas de cauchos metalizadas  

 Cada sensor se calibra individualmente  

 

Seccionalizador Automático: es un desconectador con disparo automático el cual tiene provisiones para 

permitir la apertura y cierre manual. El Seccionalizador, opera cuando se han completado un número de 

“conteos” preestablecidos. Para que un conteo sea realizado, es necesario cumplir con dos condiciones:  

 

1.- Circulación previa de una sobre corriente igual o mayor a la corriente mínima de operación o conteo.  

2.- Que dicha sobre corriente haya sido interrumpida o por una ausencia de potencial.  

 

Apéndice B 

 

Curso 2 Protocolo DNP3.0 

Los protocolos definen las reglas por las cuales los dispositivos se comunican, y DNP3 es un protocolo para 

la transmisión de datos de un punto A al punto B usando las comunicaciones seriales e IP. Ha sido usado 

primordialmente por servicios públicos como las compañías eléctricas y de agua, pero funciona 

adecuadamente para otras áreas. 

Una compañía eléctrica típica puede tener un centro de operaciones común que monitorea todo del equipo 

en cada uno de sus subestaciones. En el centro de operaciones, una computadora almacena todos los datos 

entrantes y los muestra a los operadores. 
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Esto quiere decir que una compañía puede comprar UTR's y UCM's de cualquier fabricante y confiar que se 

podrán comunicar en DNP en forma confiable. Los vendedores compiten basados en las características de 

su equipo de cómputo, tarifas y factores de calidad en lugar de buscar quien tiene el mejor protocolo. 

 

 Formas de emplear el protocolo de DNP3.0

 

Bases de datos de Maestro y Esclavo 
La siguiente figura muestra la relación maestro-esclavo (master-outstation) y da una vista general de la 

interacción de las bases de datos y el software de los procesos implicados. Una serie de bloques en lo alto 

de la outstation representan datos almacenados en su base de datos y sus dispositivos de salida. 

Los diversos tipos de datos son organizados conceptualmente en filas. 

•Un grupo de valores binarios de entrada representan condiciones de dispositivos físicos o lógicos 

booleanos. 

•Los valores en el conjunto entradas analógicas representan cantidades de entrada que la UTR midió o 

calculó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
 PROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

Página 31 de 73 

 

 

 

  
Un grupo de contadores representa valores en cuentas, tal como los kilowatt-hora, los cuales se incrementan 

(hasta el valor máximo y luego comienzan de cero otra vez.) 

• Las salidas de control son organizadas en un conjunto representando salidas físicas o lógicas del tipo on-

off, raise-lower y abrir-cerrar. 

• Finalmente, el conjunto de salidas analógicas representa cantidades analógicas físicas o lógicas como las 

usadas para setpoints. 

Los elementos de los conjuntos están etiquetados de 0 a hasta N -1 donde la N es el número de bloques 

mostrado para el tipo respectivo de datos. En la terminología del DNP3, los números de elemento son 

llamados índices del punto. 

Los índices son basados en cero, esto es el número menor de elemento en DNP3 siempre es cero. 

La UCM tiene una base de datos similar, la cual siempre debe estar actualizada para usar los datos para 

múltiples funciones, tales como desplegar estados, envío de alarmas, iniciar secuencias automáticas, 

facturación entre muchas otras.    
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Tipos de Arquitecturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Características del DNP 

 

 Respuestas no solicitadas 

 Operación por poleo o solicitud 

 Comunicación Punto-Punto 

 Comunicación balanceada 

 Prevención de colisiones 

 Múltiples Maestras 

 Independencia del medio de Comunicaciones 

 Direccionamiento de hasta 65000 dispositivos 

 Transferencia de la configuración 
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 Independencia de los Objetos de Datos 

 Direccionamiento de hasta 4 000 000 000 de puntos de datos de cada tipo en cada dispositivo 

 Sincronización de tiempo 

 Datos de eventos con estampado de tiempo 

 Mensajes masivos o tipo Broadcast 

 Niveles de prioridad para los datos (Clases) 

 

Objeto Identificador de Archivos 

 

Envía datos crudosentre dispositivos 

El objeto contiene: 

 Nombre del archivo 

 Tamaño de archivo, tipo y números de registros 

 Permisos, usuarios y estampas de tiempo 

 Datos 

 

El formato de los datos no es definido por DNP 

Es una buena opción para descarga de configuraciones 

 

Variaciones de Objetos 

 

16 bit 

32 bit 

Estáticos 

Eventos 

Sin Bandera 

Con Bandera 

Sin Tiempo 

Con Tiempo 

No Congelados 

Congelados 
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Códigos de Función 

 Confirmar 

 Leer 

 Escribir 

 Seleccionar/Operar 

 Operación Directa 

 Congelar Inmediatamente 

 Congelar y Limpiar 

 Congelar con tiempo 

 Congelados 

 Reinicio en frio o en caliente 

 Inicializar datos 

 Habilitar/Deshabilitar respuestas no solicitadas 

 Medir retrasos 

 

Técnicas para obtener los datos 

 

Red maestro/esclavo 

 

 Poleo por Clases de Datos 

 Clase 0, datos estáticos sin eventos 

 Clases 1, 2 y 3, datos de eventos 

 Poleo de cualquier variación de un objeto de datos 

 Poleo por una variación especifica o rangos de datos 

 Poleo Reporte por Excepción 

 

Conexión punto-punto (ó mac) 

 

1. Respuestas no Solicitadas 

2. Modo Silencioso 

3. Transferencia de Archivos y Objetos de Registro Privado 
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La estructuración en capas o niveles, sigue el siguiente esquema: 

Los mensajes a nivel de aplicación son denominados Fragmentos. El tamaño máximo de un fragmento está 

establecido en 2048 bytes. 

Los mensajes a nivel de transporte son denominados Segmentos. 

Los mensajes a nivel de enlace son denominados Tramas. El tamaño máximo de una trama DNP3 es de 292 

bytes. 

 

Cuando se transmiten datos, éstos sufren las siguientes transformaciones al pasar por las diferentes capas: 

Los datos se encapsulan en Fragmentos a nivel de aplicación. 

El nivel de transporte se encarga de adaptar los Fragmentos para poder encapsularlos en tramas (nivel de 

enlace), para lo cual, secciona el mensaje del nivel de aplicación si es necesario, y les agrega la cabecera de 

transporte, formando de este modo los Segmentos. 

En el nivel de enlace, los Segmentos recibidos del nivel de transporte son empaquetados en tramas, para lo 

cual se les añade a éstos una cabecera de enlace, y además, cada 16 bytes un CRC de 2 bytes. 

 

Cuando se reciben datos, las transformaciones se suceden de la siguiente forma: 

El nivel de enlace se encarga de extraer de las tramas recibidas los Segmentos que son pasados al nivel de 

transporte. 

El nivel de transporte lee la cabecera de los segmentos recibidos del nivel de enlace, y con la información 

obtenida extrae y compone los fragmentos que serán pasados al nivel de aplicación. 

En el nivel de aplicación los fragmentos son analizados y los datos son procesados según el modelo de 

objetos definido por las especificaciones del estándard. 
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Los mensajes DNP3 a nivel de enlace se encuentran en bloques de no más de 292 bytes denominados 

tramas. El formato de trama es similar al FT3, si bien presenta ciertas diferencias. 

Una trama DNP3 consta de tres bloques bien diferenciados: 

Cabecera DNP3: son los diez primeros bytes de la trama, y está constituída por los siguientes campos: 

2 bytes de inicio (start bytes), cuyo valor es fijo. 0x05 (valor en hexadecimal) para el primero y 0x64 para el 

segundo. 

1 byte con el tamaño de la trama. Este valor no tiene en cuenta ni la cabecera, ni los CRC. 

1 byte con el código de control, que permite fijar los servicios del nivel de enlace, el sentido del flujo, etc. 

2 bytes con la dirección de destino, codificada en big-endian. 

2 bytes con la dirección de origen, codificada en big-endian. 

2 bytes de CRC. 

Datos. 

 

Cada 16 bytes de datos, así como al final de la trama, se encontrarán 2 bytes de CRC. 

 

 

El nivel de enlace en DNP es balanceado, de modo que tanto la estación controladora como la controlada 

tienen responsabilidad tanto en los envíos de los datos como en la gestión (establecimiento y liberación) del 

nivel de enlace (fuera del alcance de las especificaciones del protocolo). 

 

El empleo de doble direccionamiento (dirección de origen y dirección de destino) se debe a la funcionalidad 

que proporciona DNP3 basado en funcionamiento por excepción. De tal modo las comunicaciones no son 

iniciadas únicamente por la estación controladora, enviando preguntas a las estaciones controladas, sino 

que además estas últimas pueden iniciar una conversación dependiendo de la alteración de determinada 

información configurada en ella para ser reportada en estas condiciones.  

 

A este tipo de mensajes, en los cuales la estación controlada transmite los eventos de determinados objetos 

configurados en ella, se les denomina "respuestas no solicitadas". 

 

El nivel de enlace proporciona una serie de servicios para la gestión de la comunicación entre las estaciones, 

tales como la petición o envío con o sin confirmación, las confirmaciones de tramas recibidas (ACK), las 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tramas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Big-endian
http://es.wikipedia.org/wiki/Big-endian
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Datalinklayer.png
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confirmaciones negativas (NACK), el reset de enlace (Reset Link) o el chequeo del estado del enlace (Link 

Status). 

 

Modelo de 7 Capas OSI/ISO 
 
•Capa Física. se encarga de transformar un paquete de información binaria en una sucesión de impulsos 

adecuados al medio físico utilizado en la transmisión.Estos impulsos pueden ser eléctricos (transmisión por 

cable), electromagnéticos (transmisión por radio) o luminosos (transmisión óptica). 

 
•Capa de Enlace. Puede decirse que esta capa traslada los mensajes hacia y desde la capa física a la capa 

de red. Especifica como se organizan los datos cuando se transmiten en un medio particular.Además del 

direccionamiento local, se ocupa de la detección y control de errores ocurridos en la capa física, del control 

del acceso a dicha capa y de la integridad de los datos. 

 

Capa de Red.  
 
Se ocupa de la transmisión de los datagramas (paquetes) y de enrutar cada uno en la dirección adecuada, 

una tarea complicada en redes grandes como Internet, pero no se ocupa de los errores o pérdidas de 

paquetes. Define la estructura de direcciones y rutas de Internet. Se utilizan dos tipos de paquetes:de datos 

y de actualización de ruta. 

 
•Capa de Transporte. Garantiza la fiabilidad del servicio, describe la calidad y naturaleza del envío de datos. 

Define cuando y como debe utilizarse la retransmisión. Divide el mensaje recibido de la capa de sesión en 

trozos (datagramas), los numera correlativamente y los entrega a la capa de red para su envío. 

 

Capa de Sesión.  
 
Es una extensión de la capa de transporte que ofrece control de diálogo y sincronización, aunque en realidad 

son pocas las aplicaciones que hacen uso de ella. 

 
Capa de Presentación.  

 

Esta capa presenta los datos a la capa de aplicación tomando los datos recibidos y transformándolos en 

formatos como texto imágenes y sonido. Describe como pueden transferirse números de coma flotante entre 

equipos que utilizan distintos formatos matemáticos. 
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Capa de Aplicación.  

 

Esta capa describe como hacen su trabajo los programas de aplicación (navegadores, clientes de correo, 

terminales remotos, transferencia de archivos, etc.). Esta capa implementa la operación con archivos del 

sistema. Por un lado interactúan con la capa de presentación y por otro representan la interfaz con el 

usuario, entregándole la información y recibiendo los comandos que dirigen la comunicación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de 3 Capas de la IEC 
 
Enhanced Performance Architecture (EPA) 

 

•La IEC especifica este modelo simplificado de 3 Capas 

•Como se observa en la figura DNP agrega una pseudocapa de transporte para permitir la transmisión de 

mensajes mas grandes que una trama de la capa de enlace de datos. 
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Los datos son empaquetados o encapsulados a medida que estos van viajando en orden descendente por 

las capas. De forma contraria al ir subiendo los datos cada nivel en el otro lado, cada capa le va quitando su 

encabezado y la pasa a la capa superior y de esa forma se va desencapsulando la información hasta quedar 

solo datos de usuario en la capa mas alta 

 

 

Analogía del Modelo EPA 

 

Los datos viajan de un extremo a otro tal como pasa en el servicio postal con las cartas. Primero se escribe 

la carta(datos de Aplicación) y luego se mete en un sobre agregándole los datos del remitente y del 

destinatario (encabezados de Enlace) , luego se deja en el buzón y un cartero usa los datos para trasportar 

la carta a su destino por un medio como auto o bicicleta (canal físico). Del otro lado el usuario recibe la carta 

(datos de Aplicación) sin saber el medio por el que llegaron. 
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Capa de Aplicación 
 

 La capa del nivel mas alto. 

 Define el propósito de el mensaje 

 Envía y recibe mensajes completos de SCADA 

 Se comunica con la base de datos del usuario y con la capa de enlace 

 Recibe/Genera solicitudes 

 Procesa/Genera respuestas 

 

Capa de Enlace 
 

 Pasa mensajes entre las capas física y de aplicación. 

 Es la capa intermedia 

 Agrega encabezado y CRC a los mensajes de la capa de aplicación 

 Transmite y recibe mensajes hacia/de la capa física 

 Es responsable de reintentos y control de time-outs 

 Previene colisiones 

 Provee servicios: 

 Send/Confirm 

 Send/No Reply 

 Request/Response 

 Confirm 

 

Capa Física 
 

 Especifica el medio físico de comunicación. 

 El control de la capa física es responsabilidad de la capa de enlace 

 La estación maestra debe ser capaz de bloquear la trasmisión de las UTRs mediante el control de la 

capa física 

 Convierte octetos en bits seriales para transmisión 

 Provee la señal de control para la comunicación 

 Conecta y desconecta de la red publica conmutada a los dispositivos 

 Reporta el estado del medio de comunicación a la capa de enlace de datos 
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Enlace de Datos Balanceado 

 

A nivel de la capa de enlace todos los dispositivos son iguales 

Se debe implementar un medio de prevención de colisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conexión Directa Punto-Punto 
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 Conexión Multipunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transmisión Serial en la Capa Física 

 

•La velocidad en que los bits se mueven hacia la línea se conoce como Baud Rate 

•La velocidad en que se mueven los datos de un dispositivo a otro es llamado Data Transfer Rate 

•Las características eléctricas de la línea determinan y limitan la velocidad superior de transmisión ó Ancho 

de Banda 
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>DNP sobre TCP/IP 

 

•Los datos DNP se empaquetan y son enviados por TCP/IP ya sea usando un servicio de conexión TCP ó 

vía UDP, donde no existe circuito de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servidores seriales y los convertidores IP realizan la función de TUNEL para enrutar trafico serial sobre 

Ethernet: 

1. Encapsulan el flujo de bytes RS-232 dentro del TCP/IP 

2. Con frecuencia agregan servicios como TELNET o paginas WEB 

3. Usados para combinar redes seriales con redes Ethernet 

 

Funciones de Transporte 

 
 Es una pseudocapa 

 
 Fragmenta los mensajes largos para transportarlos 

 
 Requerida porque algunos mensajes no caben en los 255 octetos de datos de usuario permitidos 

 
 Ensambla los mensajes largos que son recibidos 

 
 Usa un numero de secuencia para rastrear los datos  
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 Los Octetos de inicio son siempre como se muestra 

 

 El objeto de longitud es igual al numero total de octetos de la trama, excluyendo los octetos de inicio, 

longitud y CRC 
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Niveles de Implementación 

 

La organización DNP3 reconoce que no es necesario soportar todas las características de DNP3 por cada 

dispositivo. Algunos dispositivos están limitados en memoria y velocidad y no necesitan características 

específicas, mientras otros dispositivos requieren tener características mas avanzadas para lograr su tarea. 

El DNP3 se organiza en tres niveles.  

 

En el Nivel 1(L1), sólo las funciones muy básicas deben ser provistas y las demás son optativas. El Nivel 2 

(L2) soporta más funciones, grupos y variaciones, y el Nivel 3 (L3) es aun más sofisticado. Dentro de cada 

nivel solo ciertas combinaciones de los formatos de petición y de respuesta son requeridos. Esto sirve para 

limitar el código del software en maestras y utr’s y además asegurar la interoperabilidad. 
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Apéndice C  Descripción de tramas del protocolo 

DNP3.0  
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Apéndice D  
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Anexos  
 

Curso 3 de ruteadores  
 
 

• MODELO OSI 
• ETHERNET 
• TCP/IP 

 
 
 

El modelo OSI (Open System Interconnection) fué creado por la Organización Internacional de Normas (ISO) 

como una forma de normalizar la comunicación de equipos de redes. OSI es un estándar para la 

identificación de los niveles y servicios provistos por los sistemas de comunicación. 

 

Entre sus funciones encontramos las siguientes: 

 Ayuda a entender como funciona una interred. 

 Sirve como guía para la creación e implementación de estándares de redes, dispositivos y esquemas 

de interredes. 

 Cuando usamos un modelo basado en capas encontramos varias ventajas: 

 Podemos dividir las funciones de la red en elementos menos complejos. 

 Tenemos la posibilidad de realizar diseños y desarrollos con funciones modulares. 

 Define estándares de interfaces para compatibilidad con múltiples vendedores. 
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Modelo OSI 
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Aplicación 

Presentación 

Sesión 

Transporte 

Red 

Enlace 

Física 

Datos en la capa superior 

Datos en la capa superior Cabecera TCP 

TCP+Datos Cabecera IP 

         IP+TCP+Datos                 FCS Cabecera LLC 

  

        LLC Hdr+IP+TCPDatos                 FCS Cabecera MAC 

01001101010010100010101010111010 
Bits 

Tramas 

Paquetes 
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PDU 

Encapsulamiento  

De datos 
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CAPA FISICA 

Dispositivos de la capa física  

 

 Hubs 

  

Los Hubs son dispositivos usados para extender un cable Ethernet y así permitir que más estaciones puedan 

comunicarse, como si estuvieran en el mismo segmento. 

Un concentrador no manipula u observa el tráfico que cruza por él; este solo sirve para extender el medio 

físico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Características de los Hubs 

 

 Todos los nodos en el mismo dominio de colisión 

 Todos los nodos en el mismo dominio de difusión 

 Los nodos comparten el mismo ancho de banda 

 Mientras más nodos más colisiones 

 

Tipos  de cableado 

 

100 Base T: Transporta tramas Ethernet sobre cable trenzado ó UTP. Acceso a una sola estación a una 

distancia máxima de 100 mts. Topología en estrella. 

      Cat. 3 – 16 Mbps     Cat. 5 – 100 Mbps 

      Cat. 4 – 20 Mbps     Cat. 6 – 1 Gbps  
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 100 Base FL: Sobre fibra óptica. Distancias de hasta 2 Km. 

CSMA/CD 

 

Ethernet utiliza la tecnología CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Colission Detect). Esto es, una 

estación sobre un segmento Ethernet puede demandar acceso al medio en cualquier momento. Antes de 

enviar los datos, el CSMA/CD “escucha” la red para ver si puede usar esta. Si es así, la estación transmite 

datos, si no espera. Una trama Ethernet es de 1528 Bytes máximo, lo que da un tiempo aproximado de 1.2 

ms para una red a 10 Mbps. Este es el tiempo máximo que una estación transmitirá datos de manera 

continúa. Después de este, libera el bus. El tiempo de espera para volver a escuchar para transmitir es de 

9.6 us. Una colisión existe cuando dos estaciones transmiten al mismo tiempo. En este caso ambas 

transmisiones se dañan y las estaciones deben retransmitir en otro momento. Para que la retransmisión 

ocurra en tiempos diferentes se utiliza un algoritmo llamado Back off. 

  

CAPA DE ENLACE 
 

Aquí se definen: 
 

• Direcciones físicas de la fuente y el destino 
• Topología de la red 
• Secuencia de tramas 
• Control de flujo 

 
 
 

• Control de acceso al medio (Media Access Contro MAC) (802.3) :Define la transmisión de tramas 

sobre el cable físico. Hace uso de direcciones físicas asociadas con cada dispositivo, definición de la 

topología de red, disciplina de la línea, notificación de errores, orden de entrega de tramas y 

opcionalmente control de flujo. 

• Control de enlace lógico (Logical Link Control LLC (802.3): Identificación lógica de los diferentes tipos 

de protocolos y encapsular estos. Para esto hace uso del apuntador SAP (Service Acess Point). El 

tipo de LLC de la trama usado por la estación depende de que tipo de identificador espere la capa 

superior. 
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 SWITCHES 
 
Los Switches o Conmutadores son dispositivos de la capa 2 (Enlace).Las tramas son manejadas por un 

hardware especial llamado ASICs (Application Specific Integrated Circuit). Cuando un switch recibe una 

trama, usa la información de la capa de enlace para procesar la información de la trama. Lo que hace es 

generar una tabla de direcciones físicas MAC asociadas con el segmento de la red por el cual escuchó el 

dispositivo 
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ETHERNET 
 
El término Ethernet se refiere a una serie de redes LAN incluidas en el estándar IEEE 802.3, el cual define lo 

que se conoce como el protocolo CSMA/CD. 

 

En la actualidad, existen tres velocidades definidas para la operación sobre fibra óptica y cable UTP: 

 10 Mbps      10Base-T Ethernet 

 100 Mps       Fast Ethernet 

 1000 Mbps   Gigabit Ethernet 

Es el estándar más utilizado actualmente en el mundo. El 85% de las PC`s que operan en redes LAN utilizan 

esta tecnología. 

 

Sus ventajas son: 

 Fácil de implementar, mantener, administrar 

 Bajo costo de instalación 

 Provee una topología de red flexible 
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La IEEE asignó identificadores a los diferentes medios que puede utilizar Ethernet. Este identificador consta 

de tres partes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trama de IEE 802.3 
 
 

CAPA RED 
• Define direcciones lógicas del origen y el destino asociadas con un protocolo específico. 

• Define rutas a través de la red. 

• Interconecta múltiples líneas de datos. 

• El direccionamiento lógico permite redes jerárquicas 

• Requiere configuración 

 

La lógica de las direcciones en la capa de red consiste en dos partes, una parte para la dirección de red y 

una parte para el host. 

La parte de la dirección de red identifica una ruta usada por el ruteador dentro de la nube de la interred. 

El ruteador usa la dirección de red para identificar le red de origen y destino.  

La parte de la dirección de host se refiere a un dispositivo ó a un puerto específico del dispositivo en la red. 

Las direcciones de la capa de red más utilizadas son las direcciones  IP. 
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Paquete en la capa de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que los ruteadores funcionan en la capa de red del modelo OSI son usados para separar segmentos 

en un único dominio de colisión y de difusión. Los segmentos son referidos como redes. Cada red tiene 

además su propia dirección de red lógica. 
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 TCP/IP 
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TCP es un protocolo orientado a conexión el cual, utilizando números de secuencia y mensajes de 

acknowledge, provee  al nodo emisor información sobre la entrega de los paquetes al nodo destino. 

Si el emisor envía datos a una velocidad que el receptor no puede manejar, TCP emplea mecanismos de 

control de flujo para reducir la tasa de transferencia. Es capaz de retransmitir los segmentos perdidos en 

tránsito. 

 

UDP es un protocolo no orientado a conexión y sin reconocimiento. Aunque UDP es responsable de 

transmitir los mensajes, no existe software que verifique la entrega. UDP depende de los protocolos de las 

capas superiores para que sea confiable. 

 
 

 
SOCKETS 

 
 

 
 
 
 
TCP y UDP usan números de puertos (Sockets) para pasar la  información a las capas superiores. Estos son 

usados para registrar las diferentes conversaciones que ocurren en la red al mismo tiempo. 

Aplicaciones desarrolladas aceptan el uso de números de sockets más conocidos, que son controlados por 

la IANA (Internet Assigned Numbers Authority). 

Estos números de puertos son usados tanto por las direcciones orígen y destino en los segmentos TCP. 
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Una red clase B tendría 65534 posibles nodos en un solo segmento, aunque en algunos casos esto no sería 

muy eficiente. Para tener una mejor organización, esta dirección clase B necesitaría dividirse en varia 

subredes pequeñas. El Subnetting ó formación de subredes involucra tomar bits de la porción asignada al 

nodo dentro de la dirección IP, para formar subredes más pequeñas dentro de la misma red.  

 
Mascara subred 
 
Para que un ruteador tenga información acerca de las subredes conectadas a sus interfaces, debe ser capaz 

de separar la red y la subred de los bits del host. Esto lo hace aplicando una operación AND entre la 

máscara de la subred y la dirección del Host 
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 CONFIGURACION DE EQUIPOS 
 
 

 
 
 
 
Existen varias formas de verificar las direcciones en una red IP. La primera forma es observar la 

configuración y asegurarse de que la dirección es la correcta. Sin embargo, algunas veces no  es muy 

práctico. Hay diferentes comandos que puede utilizar el administrador para hacer la verificación. 
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Protocolos de comunicación  
 
  HARRIS 5000 

Los comandos aceptados en el protocolo HARRIS 5000 son los siguientes: 

• Data Dump 

• Status Change Check 

• Status Change Dump 

• Status Dump 

• Control Point Arm 

• Control Point Operate 

• Power Fail Reset 

• Port Status Scan 

 

Los comandos Raise/Lower, Set Point Arm y Set Point Operate no están implementados, en caso que se 

requieran es necesario solicitarlos SYSCE, S.A. DE C.V. 

La explicación de este protocolo (HARRIS 5000) esta fuera del alcance de este manual, en caso que se 

requiera conocerlo a detalle consultar el Manual del Protocolo Harris. 

 

CONFIGURACIÓN DE MUTR2000 EN PROTOCOLO HARRIS 5000 

 

 

 

PUERTO 1, C&I #1 

Las 32 Entradas digitales del puerto están configuradas como sigue: 
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Los 16 controles del puerto están configurados como sigue: 

 

 

 

HARRIS 6000 

Los comandos aceptados en el protocolo HARRIS 6000 son los siguientes: 

• Data Dump 

• Status Change Check 

• Status Change Dump 

• Status Dump 

• Control Point Arm 

• Control Point Operate 

• Power Fail Reset 

• Port Status Scan 

• RTU time sincronization 

• SOE data adquitition & SOE queue control 

• RTU time adjustement 

 

Los comandos Raise/Lower, Set Point Arm, Broadcast acumaltor freeze, Set acumulator freeze interval y Set 

Point Operate no están implementados, en caso que se requieran es necesario solicitarlos SYSCE, S.A. DE 

C.V. 

La explicación de este protocolo (HARRIS 6000) está fuera del alcance de este manual, en caso que se 

requiera conocerlo a detalle consultar el Manual del Protocolo Harris. 
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CONFIGURACIÓN DE MUTR2000 EN PROTOCOLO HARRIS 6000 

 

 

 

PUERTO 1, C&I #1 

Las 32 Entradas digitales del puerto están configuradas como sigue: 

 

 

 

Los 16 controles del puerto están configurados como sigue: 
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 MODBUS 

 

La programación de los parámetros de operación de la MUTR2000 se hace a través del canal de 

configuración, utilizando el protocolo MODBUS, del cual se utilizan  básicamente dos comandos: LEER y 

ESCRIBIR. 

Con el comando LEER se puede conocer el valor actual de los parámetros de operación de la MUTR2000 

así como también el valor de las Entradas Digitales, de los Contadores(Acumuladores), Eventos y de las 

Mediciones. 

Con el comando ESCRIBIR se puede modificar el valor de los parámetros de operación de la MUTR2000 así 

como también enviar Controles. 

Los siguientes registros son de configuración, se pueden leer o modificar: 

 

Parámetros del Puerto del Nivel Superior 

 

 

 

Parámetros del Puerto de Comunicación del Medidor 
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Parámetros del Puerto de Comunicación del Detector de Fallas 

 

 

 

Parámetros del Puerto de Configuración 

 

 

 

Parámetros del Modulo de Mediciones 
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Tiempos de reconocimiento para las Entradas Digitales 

 

 

 

Características de las Entradas Digitales 

 

 

 

Nota 1: La programación es Entrada por Entrada. 

b0 = Entrada 1 

b1 = Entrada 2 

.... 

.b15 = Entrada 16 
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Tiempos de Apertura y Cierre para los Controles 

 

 

 

Controles 

Para enviar operar un Control desde el Puerto de Mantenimiento es necesario escribir en el Registro $2700 

(9984), el valor a escribir en este registro de 16 bits se compone de la siguiente manera: 

El byte de mayor peso indica el numero de salida: 1-6 Para los Controles y 16 para la Prueba de Carga de la 

Batería, el byte de menor peso indica si es Abrir=0 o Cerrar=1 

 

CONTROLES 
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Glosario de términos  
 
 

CSMA/CD: (Carrier Sense Multiple Access/Colission Detect),   “escucha” la red para ver si puede 

usar esta. 

 

Dart Charger: Donde no hay suministro de voltaje de alimentación local, el DART Charger provee 

una fuente de alimentación y un cargador de baterías para el WESDAC DART 

 

  Dart Modem: Si se usa el protocolo DNP y requiere un Modem Bell 202 o el CCITT V. 23, el DART 

puede estar acondicionado con el DART Modem. 

 

DNP 3.0: Es un protocolo SCADA moderno, abierto, inteligente, robusto y eficiente. Es un protocolo 

"encapado". Es un protocolo para la transmisión de datos de un punto A al punto B usando las 

comunicaciones seriales e IP. 

 

Ethernet: Se refiere a una serie de redes LAN incluidas en el estándar IEEE 802.3, el cual define lo 

que se conoce como el protocolo CSMA/CD. 

 

Hubs: Son dispositivos usados para extender un cable Ethernet y así permitir que más estaciones 

puedan comunicarse. 

 

Nivel inferior: Sistema de supervisión, control o informática considerado en un nivel jerárquico 

inferior para intercambio de datos o recepción de comandos. 

 

Nivel superior: Sistema de supervisión, control o informática considerado en un nivel jerárquico 

superior para intercambio de datos o recepción de comandos. 

 

OSI: (Open System Interconection − interconexión de sistemas abiertos) como una forma de 

normalizar la comunicación de equipos de redes.  

 

Protocolo: Los protocolos definen las reglas por las cuales los dispositivos se comunican. 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 normalizado o de procesos 

específicos del tipo SCADA para intercambio entre estación maestra y unidades terminales remotas. 
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SCADA: Proviene de las siglas Supervisory Control And Data Acquisition (Adquisición de Datos y 

Supervisión de Control). 

 

Subsistema: Un conjunto de módulos que ejecutan una porción de las funciones realizadas en un 

ambiente operativo, como ejemplos se pueden citar base de datos y subsistema gráfico 

 

 TCP: Es un protocolo orientado a conexión el cual, utilizando números de secuencia y mensajes de 

acknowledge, provee  al nodo emisor información sobre la entrega de los paquetes al nodo destino. 

 

UDP: Es un protocolo no orientado a conexión y sin reconocimiento. 

 

UCM: (Unidad Central Maestra) encargada de monitorear y controlar los dispositivos establecidos en 

campo. 

 

UTR: (Unidad Terminal Remota) el dispositivo remoto encargado de recolectar información de los 

equipos a supervisar. 

 

UTR Dart: (Distribution Automation Remote Terminal). Es un dispositivo usado para control y 

adquisición de datos en aplicaciones de las redes eléctricas de distribución 

 

UTR YASKAWA: Es un dispositivo remoto de poste de marca yaskawa, es un útil y compacto equipo 

con funciones de registro de eventos digitales, medición, monitoreo y control remoto, con protocolo de 

comunicación DNP-3.0. 

Wesdac Dart: Contiene la unidad de procesamiento, memoria, y los módulos de entrada / salida 

serial. Esta diseñado para el uso con el DNP.  

 

Westerm Dart: Este contiene transformadores de aislamiento y bloques terminales para las entradas 

analógicas. 

Wesdac CPM (Communications Processor Module): Si se usa un protocolo distinto al DNP, se 

necesita el WESDAC CPM para comunicarse la estación maestra. 

 

Trending: Inclinación o disposición a suceder algo, o comportarse un agente de una manera 

determinada; Orientación o facción determinada dentro de un grupo mayor; Moda temporaria que provoca 

que una gran parte de la sociedad use determinados objetos o tenga determinadas actitudes 
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Conclusiones 
 

 

La atención que la empresa Comisión Federal de Electricidad ha dado a nivel nacional es totalmente la 

adecuada pues con ello se pretende mejorar la calidad de fallas y pérdidas de equipos. Lo negativo en este 

aspecto es que no se ha concretado en ninguna parte del país; debido a diversos factores entre ellos la 

economía y la instalación de equipos de manera completa según los requerimientos del sistema.  

 

Hay también factores como el uso de un equipo de cómputo más eficiente y actualizado puesto que ellos 

reflejan el comportamiento y estado de cada uno de los equipos que se encuentran en las diversas 

ubicaciones de la zona Tuxtla. 

 

Aunado a esto la capacitación del personal que lo integra debería estar capacitada de manera completa por 

algún tipo de situación inesperada siendo como una fuente de apoyo no solo del directamente encargado 

sino de todos los que sirven como colaboradores.  

 

La capacitación constante que ofrece esta empresa (CFE) a sus trabajadores es de calidad, así como sus 

objetivos y mejoras en cuanto al medio ambiente, aunque cabe resaltar que se necesita un equipo más 

completo para llevar cada una de estas.  
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