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Comunicaciones en Redes Inteligentes I 

• Soporte a los sistemas de información asociados a la 
operación y al mantenimiento de la red. 
– Sistemas de Automatización de la Distribución. 

– Sistemas de Gestión de la medida. 

– Sistemas de Gestión de la Energía. 

– Sistemas de Gestión de la Demanda. 

– Sistemas de Gestión de los Activos. 

– Sistemas Geográficos de Información. 

– Sistemas de Diseño, Modelado y Simulación. 

– Sistemas de Soporte a la Operación en Campo. 

– … 



Comunicaciones en Redes Inteligentes II 

Fuente: Iberdrola 



Contenido 

• Telecontrol de la red de transporte. 
– Objetivos.  

 

• Equipos de telecontrol y protección. 
– Para qué 

– Evolución. 
 

• Protocolos de comunicaciones. 
– Definición. 

– Conceptos clave. 

– Evolución. 

– Ejemplos. 



Telecontrol de la red. Objetivos 

• Gestión de la operación de la red. 

– Gestión técnica de la red. 

– Gestión de la energía. 

 

¿Qué tipo de información hay que intercambiar para conseguir 
esto? 

 



Gestión técnica 

• Gestión técnica de la red. 
– Topología 

• Supervisión. 
– Señalización digital de 1 o varios bits 

– Información de calidad de la señal. 

– Marca de tiempo. 

• Control. 
– Mandos digitales. Abrir/cerrar. Subir/bajar. Bloquear/desbloquear.... 

– SBO. Select Before Operate. 

– No se suelen usar set points 

 

– Alarmas. 
• Señalización digital de 1 bit 

 

– Informes históricos. No siempre en IEDs 



Gestión de la energía 

• Gestión de la energía. 

 

– Supervisión 
• Entradas analógicas. 

– Tensiones. 

– Intensidades. 

 

– Control. 
• Cambios en topología. 

• Tomas de transformadores. 

• Baterías de condensadores. 



Equipos de Telecontrol. 

Son los encargados de obtener la información de campo. 

• Entradas digitales. Entradas analógicas. Aislamiento 
galvánico. 

 

Son los encargados de actuar sobre los elementos de campo. 

• Salidas digitales. Contacto libre de tensión. 

 

Dotados de capacidad de comunicaciones. 

 

No toman decisiones locales. 



Equipos de Protección 

Son equipos cuya responsabilidad básica es la detección 
anticipada de distintas circunstancias que generarían daños en 
la red o en otros aparatos. 
 
Actúan de manera autónoma para evitar el daño. 
 
Disponen de: 

• Entradas digitales. 
• Entradas analógicas. 
• Salidas digitales. 
• Capacidad de comunicaciones. 



Equipos de Telecontrol. Evolución. 

• Grandes RTUs (Remote Terminal Unit) con cientos de E/S. 
• Parques a la intemperie. 
• Redes sencillas en estrella. 
• RS-485 con convertidores a fibra óptica. 

 
 
• IEDs (Intelligent Electronic Device) con menor equipamiento 
de E/S 

• E/S más adaptadas al equipo que controlan. 
• Red de comunicaciones IP más repartida por la 
subestación. 
• Redundancia. 
• Conectores de fibra óptica integrados en los equipos. 



Equipos de Protección. Evolución. 

• Antes, el mismo equipo no puede hacer labores de 
protección y de medida. 

• Equipos de protección no conectados a la red de 
telecontrol. 
• Distintos equipos, distintas redes de comunicaciones, 
distintos departamentos en las compañías. 

 
• Ahora, el mismo equipo hace las dos funciones. 

• En las subestaciones ya no hay dos redes. 
• El mismo equipo, la misma red, ¿el mismo 
departamento?. 



Protocolos de comunicaciones. 

• Es un acuerdo entre transmisor y receptor sobre los distintos 
aspectos del intercambio de la información. 
 
• Estos distintos aspectos los ha organizado la ISO 
(International Organization for Standardization) en su famoso 
stack OSI (Open Systems Interconnection) desde 1984. 



Protocolos. Stack ISO OSI 

Layer 7. Application. Presenta al usuario el modelo de datos y 
el acceso a los servicios de la red. 
 
Layer 6. Presentation. Formatea los datos para ser presentados 
a la aplicación. Compresión, encriptación… 
 
Layer 5. Session. Coordina la interacción entre aplicaciones. 
 
Layer 4. Transport. Ensambla paquetes. Asegura la integridad 
de los datos entre emisor y receptor. 
 
Layer 3. Network. Enruta paquetes de datos en una red de 
nodos. Gestiona los procedimientos de control de flujo y llamada 
 
Layer 2. Data Link. Transfiere paquetes de datos de una red a 
otra. Asegura la integridad de los datos entre nodos. 
 
Layer 1. Physical. Define aspectos eléctricos y mecánicos de la 
codificación del bit sobre el medio físico. 



Protocolos de comunicaciones. Claves 

• La estructura por capas facilita la interpretación de la norma 
y su implementación. Además, limita el ámbito de los 
problemas y facilita la ingeniería en la compañía eléctrica. 
 
• Los protocolos modernos aplican con mucho rigor esta 
estructura por niveles, basando el protocolo en servicios y en 
el modelos de datos. 



Protocolos. Evolución. 

• Protocolos poco estructurados sobre RS-485. Modbus. 
 
• Protocolos propietarios más evolucionados que empiezan a 
combinar señales simples para formar elementos. SAP20. 
 
• Protocolos standard orientados claramente al sector eléctrico 
con elementos sencillos como IEC 60870-5-101 en Europa y 
DNP3 en USA y México. 
 
• Protocolos modernos. 

• Basados en MMS como 61850 y ICCP. 
• DLMS/COSEM orientado a la obtención de medidas de 
consumos. También basado en ASN.1 



Ejemplos. Modbus. 

• Tiene su origen en equipos industriales de control de 
procesos(PLCs) 
 
• Aún muy usado en este sector y en la industria del petróleo 
(Modbus Enron) 
 
• Generalmente se usa sobre sobre RS-232C /RS-485. 
 
• Protocolo maestro / esclavo. 
 
• El maestro inicia un ciclo con la emisión de un mensaje y el 
dispositivo destinatario  contesta con la información solicitada o tras 
haber ejecutado la acción solicitada en la pregunta. 
 
• También se puede enviar un mensaje a todos los esclavo 
(broadcast) y en este caso no recibirá respuesta de ninguno. 



Ejemplos. Modbus. 

El equipo master siempre 
inicia la transferencia de 
información. 
 
No hay acceso a la red de 
ningún equipo si no es 
por solicitud previa del 
master. 



Ejemplos. Modbus. 

Dos modos de transmisión que definen el formato de la información a nivel de 
byte. 
 
• Modbus RTU. 
 

Codificación en binario de 8 bits por byte. 
1 bit de start, 8 bits de datos, 1 bit de paridad o sin paridad, un bit de 
stop si hay paridad o dos si no la hay. 
El bit menos significativo se envía primero. 
 

• Modbus ASCII. 
 

Se envían dos bytes que codifican en ASCII un byte de datos. 



Ejemplos. Modbus RTU. 

• START. Silencio de 3,5 caracteres. Sirve para sincronizar el comienzo de un 
nuevo mensaje. 
 
• ADDRESS. Dirección del esclavo.  
 
• FUNCTION. Representa lo que se le pide al esclavo. 
 
• DATA. Es la información transferida. 
 
• CRC. Control de errores en el mensaje. 
 
• END. Silencio de 3,5 caracteres que coincide con el de start. 



Ejemplos. Modbus ASCII. 

El mensaje es visible en un terminal VT-100 



Ejemplos. Modbus 

El código de función indica al esclavo qué es lo que solicita el 
maestro. 
 
El campo de datos transporta la información útil. 

Las señales se direccionan 
individualmente o agrupadas en 
registros de 16 bits. 
 
La primera señal es la número 0. 



Ejemplos. Modbus. 

Lectura de entradas digitales. 
 
Se solicita el valor de 22 señales de entrada desde la número 197 al 
equipo de dirección 17. 
 
Las señales se codifican en un bit por señal. Valor 1 si la señal está 
activada o 0 si está desactivada. 
 
El Byte Count indica el numero de bytes que corresponden a las 
entradas. 



Ejemplos. Modbus. 

Lectura de registros de entrada. 
 
Se solicita el registro de entradas 9 al equipo de dirección 17. 
 
Las registros agrupan 16 bits (en este caso entradas). Tienen su 
propia dirección. 
 
El Byte Count sigue indicando el numero de bytes. 



Ejemplos. Modbus. 

Activación de una salida. 
 
Se solicita la activación de la salida 173 al equipo de dirección 17. 
 
En la solicitud, un valor de FF 00 representa la activación de la salida 
y un valor de 00 00 solicita la desactivación. 
 
La respuesta es un eco de la solicitud. No es necesario byte count 
porque la respuesta siempre transporta el mismo número de bytes. 



Ejemplos. IEC 60870-5. 

Estos protocolos dejan de estar basados en mensajes planos con un 
simple mecanismo para sincronizar el paquete y verificar la 
integridad del mensaje. 
 
Se estructuran por capas asumiendo las recomendaciones del stack 
ISO/PSI aunque se adopta un stack simplificado (EPA) 
 
Enhanced Performance Architecture. Simplifica la implementación y 
lo hace más apropiado para equipos con recursos limitados, con 
canales de comunicaciones  de bajas prestaciones y requerimientos 
estrictos de tiempo. 
 
Basándose en estas recomendaciones se genera una familia de 
normas que describe el protocolo en todos sus niveles. 



Ejemplos. IEC 60870-5. 



Ejemplos. IEC 60870-5. 



Ejemplos. IEC 60870-5. 

• IEC 60870-5-1 Transmission Frame Formats. 
Referencias a otras normas para resolver el nivel físico . 
Se introducen varias opciones de formato de trama, estudiando para 
cada una de ellas las posibilidades de fallo no detectado en la 
transmisión. 

 
• IEC 60870-5-2 Data Link Transmission Services. 

Se definen los modos de transmisión balanceado y no balanceado. 
Se describen los servicios de enlace que proporciona al nivel 
superior. 

 
• IEC 60870-5-3 General Structure of Application Data. 

Describe el formato de las ASDUs (Application Service Data Units) 
 
• IEC 60870-5-4 Definition and Coding of Information Elements. 

Describe el formato de los elementos de información. 
 
• IEC 60870-5-5 Basics Application Functions. 

Describe las maneras de usar el protocolo desde el punto de vista 
del usuario 



Ejemplos. IEC 60870-5. 

• IEC 60870-5-6 Guidelines for conformance testing for the IEC 
60870-5 companion standars. 
 

Describe los procedimientos para verificar la conformidad con la 
norma y garantizar la interoperabilidad. 

 
 
• IEC 60870-5-7 Security extensions to IEC 60870-5-101 and IEC 
60870-5-104 protocols. 
 

Introduce la seguridad en el intercambio de información. 



Ejemplos. IEC 60870-5. 

Companion Standars. Seleccionan recursos y formatos de las normas 
anteriores para: 
 
• IEC 60870-5-101. Companion standard for basic telecontrol tasks. 
 
• IEC 60870-5-102. Companion standard for the transmission of 
integrated totals in electric power systems. 
 
• IEC 60870-5-103. Companion standard for the informative 
interface of protection equipment. 
 
• IEC 60870-5-104. Network access for IED 60870-5-101 using 
standard transport profiles. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

• Selecciona normas de ITU-T para el nivel fisico. V24/V28 X.24/X.27 
 
• A nivel de enlace, para cada modo de transmisión: 
 

• Se selecciona el formato de trama FT 1.2 
 
• Los procedimientos de transmisión 

• SEND/NO REPLY 
• SEND/CONFIRM 
• REQUEST/RESPONSE 
 

• El formato del byte de control 
 
• El formato del byte de dirección. 
 
• Se indican los timeouts para los reintentos. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

• A nivel de aplicación se define: 
 

• Una LPDU (Link Protocol Data Unit) sólo contendrá un ASDU 
(Application Service Data Unit). 
 
• Un ASDU está compuesto de un DATA UNIT IDENTIFIER y de uno o 
más INFORMATION OBJECTs 

• Por tanto, todos los information objects de un ASDU son del 
mismo tipo. 
 

• El DATA UNIT IDENTIFIER se compone de: 
• TYPE IDENTIFICATION. Indica el tipo de ASDU. 
• VARIABLE STRUCTURE QUALIFIER. Indica la estructura de la 
información 
• CAUSE OF TRANSMISION. 
• COMMON ADDRESS OF ASDU. 
 

• Cada INFORMATION OBJECT se compone de: 
• INFORMATION OBJECT ADDRESS. Su dirección. 
• Uno o varios INFORMATION ELEMENTS. Es el contenido de la 
información. Opcional. 
• TIME TAG opcional aplicable a todos los INFORMATION 
OBJECTS. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

APPLICATION 
SERVICE 
DATA UNIT 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

INFORMATION ELEMENTS 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

INFORMATION ELEMENTS 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

INFORMATION ELEMENTS 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

EJEMPLOS DE ASDUs 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

EJEMPLOS DE ASDUs 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

EJEMPLOS DE ASDUs 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

EJEMPLOS DE ASDUs 



Ejemplos. IEC 60870-101. 

Definidos en 60870-5-4 



DLMS/COSEM 

• Standard orientado al intercambio de información de contadores 
 
• Descrito en IEC 62056. DLMS UA Books 
 
• Promocionado por la DLMS User Association. Más de 350 miembros. 
 
• Más de 100 fabricantes de han certificado más de 600 modelos y 
han instalado muchos millones de contadores. 



DLMS/COSEM 

Vocabulario 
 
• DLMS. Device Language Message Specification. 

• Protocolo de nivel de aplicación que especifica los servicios para 

acceder a los objetos COSEM. 
 

• COSEM. Companion Specification for Energy Metering. 
• Especifica el modelo de objetos que nos permite acceder a las funciones 

de los contadores. 

 
• OBIS. Object Identification System. 

• Sistema de nombrado de los objetos. 

 
• DLMS/COSEM. 

• Comprende el modelo de objetos, el protocolo de aplicación y los 

perfiles de comunicación que nos permiten transportar la información de 
los contadores. 



DLMS/COSEM 

Modelo de datos separado del 
protocolo 
 
• Mediante el modelo de datos se ve 
la funcionalidad del contador. 

• Objetos COSEM 
• Identificación OBIS. 
 

• El protocolo representa el modelo 
de datos sobre una serie de bytes 
(APDUs) susceptible de ser 
transportada. 
 
• La función de transporte hace llegar 
los mensajes a la otra parte. 

• Distintos perfiles de comunicación. 

 



DLMS/COSEM 

Coloured Books. 
 
 
• Blue book. Describe el modelo de 
objetos del contador y el sistema de 
identificación de objetos. 

 

• Green book. Describe la arquitectura 
del protocolo para transportar el 
modelo. 
 
• Yellow book. Describe los 
procedimientos de tests de 
conformidad. 
 

• White book. Glosario de términos. 
 



DLMS/COSEM 

Representación de la información. 
 
La información se representa como 
una instancia de una clase. 
 
Una unidad de información se 
identifica y, por tanto, se distingue 
de otras por el identificador de su 
clase (class_id) y por su código OBIS 
(logical_name) 



DLMS/COSEM 

Interface class Data. 
 
Class_id = 1 



DLMS/COSEM 

Interface class Register 
 
Class_id = 3 



DLMS/COSEM 

Interface class Register 
 
Class_id = 3 



DLMS/COSEM 

Códigos OBIS. 
 
Formato: A-B:C.D.E.F. Representa 6 dígitos con valores de 0 a 255. 
 
 
A. Define el medio al que se refiere el objeto. 

0 = Objetos abtractos. 1 = Electricidad. 7 = gas. 8 = agua …… 
 

B. Define el canal. Un contador puede tener varios canales. 
 
C. Define el valor físico. Corriente, tensión, energía, temperatura, …… 
 
D. Define la manera de computar el valor o el algoritmo. 
 
E. Define un nivel más de clasificación sobre los valores anteriores. 

Contratos, … 
 
F. Define un nivel más de clasificación. Históricos, … 



DLMS/COSEM 



IEC 61850 

• Usado en USA y en Europa. 
 
• Tiene su origen en USA, en la descripción de UCA (Utility Communication 
Architecture) en la que participaron IEEE y EPRI (Electric Power Research Institute) 
en 1988. 
 
• La evolución de los equipos de comunicaciones de la subestación permite el uso 
de este standard. 
 
• Proporciona un modelo de cómo deben estar organizados los datos en los equipos 
de cualquier fabricante. 
 
• Describe un lenguaje de configuración de los equipos (SCL Subestation 
Configuration Languaje). 
 
• Se basa en la descripción de una serie de servicios abstractos de comunicaciones 
que luego se mapean sobre un protocolo. 
 
• Se describe un modelo de objetos usando ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) 
 
• Los servicios de comunicaciones se mapean sobre MMS (Manufacturing Message 
Specification). 
 
• Realmente, no es una norma de comunicaciones sino una norma de Ingeniería. 
 
 



IEC 61850 

• Las 5 primeras partes describen 
requerimientos generales y especificos 
de comunicaciones en la subestación. 
 
• La parte 7.2 describe los servicios 
abstractos de comunicaciones (ACSI). 
 
• La parte 7.3 describe el modelos de 
datos básicos. Los ladrillos con los que 
se componen los objetos. 
 
• La parte 7.4 describe el modelo de 
datos. 
 
• La parte 8.1 describe el mapeo de los 
servicios abstractos de comunicaciones 
sobre un protocolo concreto: MMS. 
 
• La parte 9 describe el mapeo de los 
Sampled Values sobre Ethernet y el Bus 
de Proceso. 
 
• La parte 6 describe el lenguaje de 
configuración de todo esto. 
 
• La parte 10 describe los procesos de 
tests de conformidad de los equipos. 
 
 



IEC 61850 

• Un equipo físico está formado por uno o varios dispositivos lógicos (Logical 
Device). 
 
• Un dispositivo lógico contiene uno o más nodos lógicos (Logical Node). Un 
dispositivo lógico tiene un nombre. 
 
• Un nodo lógico es un grupo de datos y servicios asociados al que se le da un 
nombre. Los define la norma. La primera letra de su nombre marca su naturaleza. 
Automatic Control (A), Metering (M), Protection (P), Sensors (S), Power 
Transformer (Y), Instrument Transformer (T), Switchgear (X), … 
 
• Cada nodo lógico contiene uno o más elementos de datos. Cada uno de ellos tiene 
un nombre y queda descrito por un Comon Data Class. 
 
• Cada CDC está compuesto por una serie de atributos. Estos atributos están 
agrupados en categorías (Functional Constraints) 
 

Direccionamiento de la información 



IEC 61850 



IEC 61850 



IEC 61850 



IEC 61850 



IEC 61850 

Arquitectura de 
comunicaciones en la 
subestación. 
 
Se introduce el bus de 
proceso. 



Gracias. 
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