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SIGLAS  

 

H   Hexadecimal 

RM  Registrador de Medidas 

CM  Concentrador de Medidas 

 -Primario (CP) 

 -Secundario (CS) 

TPL  Terminal Portátil de Lectura 

ETD Equipo Terminal de Datos. 

ETCD  Equipo Terminal de Circuito de Datos 

ASDU  Unidad de Datos del Servicio de Aplicación 

(Application Service Data Unit) 

SCADA  Control de Supervisión y Adquisición de Datos 

(Supervision Control And Data Adquisition) 

RTU  Unidad Terminal Remota (Remote Terminal Unit) 

HDLC  Control de Enlace de Datos de Alto Nivel (High-Level 

Data Link Control) 

IED  Dispositivo Electrónico Inteligente (Intelligent 

Electronic Device) 

DLMS Especificación de Mensajes para Lenguaje de 

Dispositivos (Device Language Message Specification) 

COSEM Especificación añadida para Medición de Energías 

(Companion Specification for Energy Metering) 

IEC Comisión Internacional de Electrotecnia (International 

Electrotechnical Comission) 

IP Protocolo de Internet (Internet Protocol) 

TCP Protocolo de Control de Transmisión (Transmission 

Control Protocol) 

WAN Red de Área Amplia (Wide Area Network) 

MSB Byte más significante (Most Significant Byte) 

LSB Byte menos significante (Least Significant Byte) 
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PRÓLOGO 

 

Es evidente que nos desarrollamos en un mundo movido por energía. 

Todas las acciones que realizan las personas a lo largo del día se 

llevan a cabo mediante un gasto o consumo de algún tipo de energía. 

Más concretamente en el mundo moderno que nos rodea, las 

diferentes máquinas que utilizamos se proveen principalmente de una 

energía muy concreta, que es sin duda las más demandada, la energía 

eléctrica. 

 Las fuentes que nos proporcionan electricidad son diversas y no 

siempre nos brindan este tipo de energía, sino que, en algunos casos, 

tiene lugar una conversión de cualquier otro tipo de energía a 

eléctrica, para posteriormente ser utilizada o ser reconvertida. 

Es por ello que su generación y suministro es una actividad humana 

básica, proporcionada  por las diferentes centrales eléctricas, y 

distribuidas por las diferentes redes de las mismas. Son éstos 

distribuidores los que además deben recoger los datos suficientes para 

administrar la energía adecuada a cada punto solicitado, y llevar un 

control o monitorización del consumo eléctrico en cada caso, para 

poder determinar el costo de esta fuente de actividad. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

Actualmente todos los edificios provistos de energía eléctrica, disponen 

además de contadores eléctricos o vatihorímetros para manejar los datos 

eléctricos y proveer de información a las compañías. Hoy en día existen 

tanto medidores analógicos, como digitales, sin embargo, se esperan 

futuras redes inteligentes o Smart Grids en las que los contadores 

digitales se volverán indispensables. De hecho, a partir de 2018 se exige 

de modo necesario la implantación de estos medidores electrónicos, en 

sustitución de los analógicos (1), para la recogida de datos. Más tarde 

estos datos se utilizarán para estimar las facturas y otros valores, pero el 

volumen de información proporcionada por estos cada vez es mayor por 

lo que, los datos han de tratarse y almacenarse de forma más compleja. 

Es por ello que la tecnología migra del almacenamiento de los datos en 

máquinas de la compañía, al almacenamiento en la red, o en la nube. 
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El presente trabajo trata sobre el desarrollo de un software para la 

lectura de contadores eléctricos que trabajan bajo el protocolo IEC 

870-5-102, norma internacional para la monitorización de sistemas de 

control de energía que es ampliamente utilizado en los contadores 

eléctricos españoles y que podemos encontrar como protocolo de 

comunicaciones entre registradores y concentradores de medidas o 

terminales portátiles de lectura en el reglamento para para puntos de 

medida que se encuentra en la página web de la Red Eléctrica 

Española (2) . 
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1.1  ABSTRACT. 

 

 

This paper explored the IEC 870-5-102 transmission protocol firstly, 

which is the international standard for the transmission of integrated 

totals, and then analyze its insufficiencies in the application of 

electric remote-metering system. The data transmission protocol of 

energy remote-metering system solves the problems in the 

construction of an implementation for metering the information 

inside meters. 

Key words; IEC 870-5-102, electric remote-metering system, clock 

sync, remote measuring and maintenance, ASDU. 
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1.2  RESUMEN 

 

 

El siguiente trabajo explora en primer lugar el protocolo de 

transmisión de datos IEC  870-5-102,el cual está definido como un 

estándar internacional para la transmisión de totales integrados,  más 

tarde analizaremos su aplicación en un sistema de lectura de 

contadores eléctricos en remoto. Este protocolo de transmisión de 

datos para tele-lectura nos ayuda a solventar el problema en la 

construcción de un sistema de lectura para contadores eléctricos. 

Palabras clave; IEC 870-5-102,  sistema de tele-lectura, contadores 

eléctricos, sincronización, ASDU. 

 

 

 



Diseño e Implementación de Librería Funcional para lectura y 

control remoto de Contadores Eléctricos de Última generación 

Grado en Ingeniería de Computadores 
 

 

15 

 

 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

Entre los objetivos de este trabajo se encuentra mostrar una visión 

amplia sobre los protocolos de lectura de contadores existentes hoy 

en día, centrándonos en el protocolo de transmisión de datos  IEC 

870-5-102, explicando en qué consiste el mismo y cómo se puede 

implementar, para desarrollar un software capaz de conectarse a 

nuestro medidor eléctrico, comunicarnos con él y obtener la 

información que recoge. 

Una vez obtenida esta información podremos realizar numerosas 

acciones en beneficio del consumidor, como son gráficas de 

información, algoritmos de optimización energética, o perfiles de 

consumos eléctricos. Además ésta quedará almacenada en servidores 

contratados, o incluso, en la nube. 

En este caso, ésta información se traduce en curvas de carga o 

lecturas de cierre de energía, lo que nos ofrecerá una visión del gasto 

realizado. Gracias a ello el consumidor podrá acogerse a tarifas 

personalizadas por horas. También, éste podrá saber, teniendo 

conexión remota con el dispositivo, cuál es su consumo en tiempo 

real desde cualquier lugar. 

Esta información es muy valiosa, puesto que con la cantidad 

suficiente de datos, se pueden tanto predecir cómo mejorar los 
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hábitos de consumo del usuario al que pertenece nuestro contador, ya 

que, cambiando ciertos hábitos y ajustando determinados valores se 

podría realizar un descenso en el gasto energético que se tiene hasta 

la fecha. 

Otro de los objetivos fundamentales es la migración hacia Smart 

Grids y la integración de dispositivos generadores de energía 

renovable para retrasar la compra de energía más cara, ya que con el 

desarrollo de este software se consigue la optimización de energía 

generada y la gestión de éstas energías renovables para que puedan 

suplir el gasto ya conocido de energía eléctrica. 

Por todo ello ofrecemos una solución en forma de software que se irá 

desarrollando y explicando a lo largo del siguiente trabajo. 
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1.4. MOTIVACION. NECESIDAD DE UN SOFTWARE DE 

LECTURA DE CONTEDORES. 

 

Un protocolo de comunicación permite que dos dispositivos puedan 

intercambiar información entre ellos. Cada dispositivo involucrado 

en la comunicación debe esencialmente soportar no sólo el mismo 

protocolo sino la misma versión de éste. Cualquier diferencia 

envuelta en la implementación del protocolo resultará un error en la 

comunicación. 

Existen normalmente pequeños problemas en los dispositivos para 

comunicarse entre ellos cuando todos poseen el mismo proveedor y 

soportan el mismo protocolo. Esto es, porque el uso de un único 

protocolo, usado por el proveedor, la utilidad es restringida a un 

proveedor para el soporte y la adquisición de futuros dispositivos. 

 

Con la llegada de las redes eléctricas inteligentes que poseen 

dispositivos electrónicos capaces de gestionar la propia red, se desea 

que los dispositivos de un fabricante sean capaces de comunicarse 

con los de todos los otros, debido a la “interoperabilidad”. Para 

alcanzar la interoperabilidad se han de usar los conocidos como 

protocolos estándar industriales. Teniendo estos protocolos, donde el 

vendedor diseña sus dispositivos tal que todas las funcionalidades y 

las capacidades son posibles de alcanzar mediante un protocolo, 

proveen de utilidades, con la flexibilidad de comprar los mejores 

dispositivos para cada aplicación. 
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Usar un protocolo estándar de comunicación, que se encuentre 

implementado en la gran mayoría de dispositivos a los que queremos 

acceder es una importante decisión que lidera la reducción de costes 

y la maximización de la flexibilidad además de la utilidad en el 

sector. Muchos de los beneficios son: 

 Disponibilidad de un sistema de conectividad abierto 

 Fabricantes independientes 

 Productos fiables a costes optimizados 

 Facilidad para la disponibilidad de información y 

especificaciones 

Además los beneficios para los fabricantes mediante esta 

estandarización son: 

 Menos costes de instalación y mantenimiento 

 Un amplio mercado y la oportunidad de competir en la mejora 

del precio en vez de únicamente los detalles técnicos 

 Implementación del proyecto a un coste efectivo 

El futuro en el campo de las redes eléctricas es la 

interoperabilidad, y para ello hace falta un protocolo, y un 

software, que trabajando bajo éste, sea capaz de llevar a cabo esta 

comunicación entre dispositivos para que gestionen y actúen en la 

propia red. 
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Capítulo 2: Antecedentes 

Cómo ya hemos visto, actualmente nos encontramos en pleno 

desarrollo de un nuevo paradigma de mejora de las redes eléctricas, 

las conocidas como redes inteligente o smart grids, dónde todos los 

sistemas eléctricos son monitorizados y la información está 

descentralizada o distribuida, por tanto, el aumento de diferentes 

sistemas eléctricos inteligentes, así como de protocolos para regular 

el intercambio de datos  entre los distintos elementos que participan 

en la comunicación en el sistema, está en auge. 

Sin embargo, en este capítulo nos centraremos en conocer que es un 

sistema eléctrico inteligente, qué partes lo componen y qué 

protocolos son los más utilizados para implementar el intercambio de 

información entre sus partes. 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

En primer lugar debemos entender cómo funcionan estos sistemas y 

más tarde definir nuestro tipo de sistema. 

Una smart grid se trata de una red interconectada que opera con el fin 

de proporcionar electricidad desde los proveedores hasta los 

consumidores, pero que además recoge información de la red, de 

forma digital o analógica (mediante sensores),  para monitorizar y 

actuar sobre la misma, todo ello de forma automatizada. 

Principalmente el beneficio de estos sistemas se traduce en 

eficiencia, sostenibilidad e independencia de los mismos, además de 

proporcionar valiosa información sobre el comportamiento tanto de 

los consumidores como de los proveedores, y proporcionandoles el 

control remoto de sus aparatos y facturas de energía (3). 

Casi todas estas redes inteligentes de comunicación poseen 

elementos similares tales cómo; 

 -Estaciones de generación; encargadas de producir la 

energía eléctrica. 

 -Líneas de transmisión de alto voltaje; conductoras de 

esta energía a todos los consumidores. 

 -Líneas de distribución; conectoras entre los clientes 

individuales. 

 -Aparatos medidores y/o controladores. 
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Ilustración 1: Partes de la red eléctrica 

 

Para definir estas redes inteligentes podemos atender a su 

infraestructura, esto es, como y porque piezas o dispositivos están 

formados, a cómo son administrados y a los sistemas de seguridad de 

los que dispone. 

Dentro del sistema infraestructural encontramos por un lado la 

generación, distribución y consumo inteligente de la energía, así 

como la medición por parte de elementos como los contadores, de la 

energía consumida, la monitorización y la administración de la 
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misma, además de los diferentes sistemas de comunicación para 

enviar y recibir toda esa información suministrada por los equipos de 

monitorización. 

Si miramos atrás encontramos que toda la infraestructura que antes 

era de tipo física o analógica, es sustituida por dispositivos digitales 

con el fin de observar y tener control en todo el proceso energético. 

 

 

Ilustración 2: Tendencia de las Smart Grid, la generación mediante energías 

renovables. 

 

En esta parte entra el sistema de administración de estas redes 

inteligentes, que podrían denominarse un subsistema que realiza 

servicios de control en toda la red. Principalmente sus objetivos son 

mejorar la eficiencia energética, dependiendo de la demanda de 
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consumo, el uso de la energía, en coste y las emisiones. Esto se 

consigue a través de técnicas muy específicas, como son el uso de 

algoritmos de optimización, el denominado machine learning o 

aprendizaje automático, que se define cómo la capacidad que poseen 

los dispositivos de aprender o responder comportándose de una 

forma indicada dependiendo de la información adquirida, esto es dar 

una respuesta pertinente dependiendo de las variables de entradas, y 

la llamada teoría de juegos, que estudia modelos de interacción de la 

red y lleva a cabo decisiones basándose en ellas. 

Por último, los sistemas de seguridad también son una parte de las 

redes eléctricas inteligentes puesto que grandes cantidades de 

información sensible son almacenadas y recogidas por la red, por lo 

que han de establecerse métodos de seguridad para evitar intrusiones 

o incluso fraudes. 

Se puede definir también como otro subsistema dentro de las smart 

grids, dedicado a mantener la disponibilidad, la protección frente a 

posibles fallos, la seguridad de la información y la privacidad. 

Si comparamos la seguridad de estos sistemas inteligentes con las 

redes analógicas antiguas, vemos que existe un aumento importante 

de esta, sin ir más lejos, antiguamente se podía trucar o falsear los 

contadores de la luz, para que éstos indicaran un gasto menos que el 

real. Hoy en día con los diferentes sistemas de seguridad y los nuevos 

contadores eléctricos inteligente es mucho más complicado el 

falsificar los datos de consumo. Esto no quiere decir que sea tarea 

imposible, puesto que ningún sistema en invulnerable, pero sí más 

difícil. 
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Para ilustrar un poco los beneficios que se obtendrán de las redes 

eléctricas inteligentes, a continuación podemos ver una comparativa 

de las características que posee la red actual y las que poseen las 

infraestructuras inteligentes. 

Características Red Eléctrica Actual   Smart Grid 

Automatización Limitada existencia de 

monitorización, solo en el 

transporte. 

Tecnologías de monitorización y 

esquemas de automatización en 

toda la red. 

Inteligencia y 

Control 

No inteligencia y control 

manual. 

Creación de un sistema inteligente 

distribuido. 

Autoajuste Protección de dispositivos 

ante fallos del sistema. 

Enfocado en la prevención, detecta 

y responde automáticamente a 

problemas en el sistema. 

Consumidor activo 

y generación 

distribuida 

Flujo unidireccional de 

energía, los consumidores 

no participan ni generan. 

Incorporación de generación 

distribuida que se coordinarse a 

través de la red inteligente, dónde 

el consumidor participa en la 

generación entregando exceso 

energético local. 

Generación y 

Almacenamiento 

Pocas plantas generadoras 

con numerosos obstáculos 

para interconectar recursos 

energéticos distribuidos. 

Numerosos generadores y 

almacenadores de energía, para 

completar a las plantas 

generadoras. Conexiones 

“PlugAndPlay”.  

Resistencia ante 

Ataques 

Infraestructuras 

vulnerables. 

Resistencia ante ataques y otros 

desastres naturales con capacidad 

de recuperación. 
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Gestión de 

Demanda 

No existe gestión 

dependiendo de franja 

horaria o estado de la red. 

Ajuste por parte de consumidor a 

esquemas de eficiencia energética, 

señales de precio y seguimiento de 

programas de operación 

predefinidos. 

Calidad Eléctrica Únicamente se solucionan 

los cortes en el suministro, 

pero no los problemas de 

calidad eléctrica cómo 

huecos de tensión, 

perturbaciones, ruido 

eléctrico, etc. 

Calidad eléctrica tanto para 

industria como a clientes, con la 

identificación y resolución de 

problemas de la misma y diferentes 

tarifas según tipos de calidad. 

Vehículos eléctricos Se está comenzando a 

incorporar puntos de 

recarga eléctrica para las 

baterías de los vehículos. 

Incorporación de los vehículos 

eléctricos a la red, nuevas 

infraestructuras especializadas 

destinadas a la recarga y descarga 

de baterías. 

Energías 

Renovables 

Poca incorporación de 

generación mediante 

energías renovables 

Muy enfocado a la autogeneración 

por parte de los consumidores 

mediante energías renovables 

Optimización del 

transporte 

Se pierde una gran 

cantidad de energía debido 

a la poca eficiencia en el 

transporte eléctrico. 

Sistemas de control inteligentes 

para extender los servicios 

intercambiados entre los distintos 

agentes del mercado eléctrico y 

aprovechar eficientemente la 

capacidad de transmisión de la red. 
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Mercados No existen buenos 

modelos de operación 

debido a la congestión en 

el transporte que separa 

compradores de 

vendedores. Los mercados 

de venta al por mayor 

siguen trabajando para 

encontrar los mejores 

modelos. 

Mejor integración de los mercados 

al por mayor, y al por menor, 

reduciendo al mínimo las 

congestiones de transmisión y 

limitaciones. 

Optimización de 

bienes y 

funcionamiento 

Eficiente. 

Integración mínima de los 

datos de operación y la 

gestión de bienes. 

Mantenimiento a tiempo 

real. 

Monitorización y medición de las 

condiciones de la red mediante 

tecnologías integradas para la 

gestión de los bienes.  

Tabla 1: Diferencias entre la red eléctrica actual y las futuras Smatr Grids.  

 

Para conseguir crear esta infraestructura y esta monitorización de la 

que hablamos, una de las principales consideraciones a tener en 

cuenta en el diseño de uno de estas smart grids es la integración de 

un sistema de control de supervisión y adquisición de datos 

(SCADA) para permitir la monitorización en tiempo real y control de 

forma remota de los dispositivos electrónicos involucrados en la red, 

los conocidos como  SCADA's eléctricos (4). 

Un sistema SCADA está compuesto por tres componentes principales 

(5): 

 Unidad terminal remota (RTU) o controlador lógico 

programables PLC, se trata de un dispositivo electrónico que 
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se conecta físicamente a un componente de la red y lee los 

datos de estado del mismo, además el RTU puede actuar sobre 

el dispositivo de forma que lo habilite o inhabilite. 

 

 Estación Maestra, es única y se trata del dispositivo principal, 

donde se encuentra el software responsable de establecer 

contacto con los diferentes RTUs y adquirir la información que 

éstos recojan. 

 

En un sistema SCADA, el RTU acepta comandos para operar sobre 

los puntos de control, pone los niveles de salida analógicos, y 

proporciona las respuestas, envía un estado, analógico, y los datos 

acumulados a la estación máster del SCADA. La representación de 

los datos enviados no son identificados de otra manera que no sea 

mediante direccionamiento absoluto. El direccionamiento está 

diseñado para correlacionarse con la base de datos contenida en la 

estación máster del sistema SCADA, y la RTU no tiene noción sobre 

que parámetros se están monitorizando en el mundo real, 

simplemente monitoriza ciertos puntos y almacena la información en 

un esquema de direccionamiento local. La siguiente figura ilustra los 

datos y el control de flujo entre la estación máster y los RTU's. 

 



Diseño e Implementación de Librería Funcional para lectura y 

control remoto de Contadores Eléctricos de Última generación 

Grado en Ingeniería de Computadores 

 

 

 

Ilustración 3: Master/RTU control de flujo 

 

Cada protocolo consiste en dos pares de mensajes, un par forma el 

protocolo máster, que contiene las declaraciones válidas para la 

iniciación o respuesta por parte del masters y el otro par el protocolo del 

RTU que contiene las declaraciones para que un RTU pueda iniciar o 

responder también. En la mayoría de los casos estos pares pueden ser 

considerados request/response. 

Es por ello que estos protocolos están pensados para ser implementados 

en sistemas SCADA (6). 
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2.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

Se han diseñado numerosos protocolos para la automatización y medida 

de redes eléctricas, casi todos ellos utilizan el método de 

request/response y permiten ser implementados de forma más o menos 

sencilla. Muchos de estos protocolos, entre ellos los que veremos a 

continuación poseen un formato de tramas derivado de la pila de 

protocolos IEC 870-5-x. 

 

Para ilustrar el ejemplo podemos ver que tanto DNP como IEC 870-5 

están basados en la arquitectura EPA (Enhanced Performance 

Architecture) de tres capas modelo de referencia para la 

implementación eficiente de RTUs, contadores y otros dispositivos. 

Además, EPA define funcionalidad básica de aplicación para la capa de 

usuario, que está situada entre la capa de aplicación y la de programa en 

el modelo OSI. Esta capa de usuario añadir interoperabilidad para 

funciones tales como sincronización de reloj o trasferencia de ficheros.  

La figura siguiente figura muestra los diferentes protocolos tanto para la 

lectura de contadores eléctricos cómo para la comunicación entre 

dispositivos dentro de una Smart Grid (7).  

 

Ilustración 4: Protocolos de comunicación para Smart Grids 
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Ahora pasaremos a describir brevemente los protocolos, con el 

ánimo de conocer cómo se forman sus tramas, cómo funcionan y qué 

ventajas o puntos fuertes poseen. 

2.2.1 DNP 3 

 

DNP fue creado originalmente por Westronic Inc. En 1990. Existen 

diferentes documentos que especifican todos los aspectos del protocolo. 

 

 DNP 3.0- Basic 3 conjunto de documentos DNP capa de enlace 

de datos 

 DNP 3.0- Funciones de transporte 

 DNP 3.0 Especificación para la capa de aplicación 

 DNP 3.0 Librería de objetos de datos 

 El DNP 3.0 fue específicamente desarrollado para la 

comunicación entre dispositivos incluidos los RTUs de un 

SCADA y proporcionado para ambas comunicaciones, IED-to-

RTU y máster-to-IED/RTU. 

 

La capa de enlace del DNP 3.0 utiliza una variación del protocolo IEC 

870-5- 1 para el formato de las tramas, es por ello que son similares en 

varios aspectos. Tanto las tramas de la capa de enlace como las de 

aplicación pueden ser transmitidas usando un servicio de confirmación 

Send/Confirm. 

La capa de aplicación está basada en objetos, con una estructura que 

permite un rango de implementaciones mientras que mantiene la 

interoperabilidad. 
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Puede ser usado además con varias capas físicas, y como un protocolo 

capeado permite operaciones tanto en local como en amplias áreas de 

redes (WAN) (8). 

El protocolo fue diseñado para la existencia de un enlace mediante par 

de cable trenzado que opera con ratios de bits bajos como 1200b/s, por 

lo que en permite utilizar mínimas cabeceras en las tramas y mantener 

la flexibilidad.  

Además este protocolo es no propietario, por lo que es controlado por 

un grupo de usuarios cuyos miembros incluyen los vendedores de 

estaciones máster, IED y RTU, así como representantes de la 

comunidad de utilidades eléctricas y consultoras. 

Ahora veremos brevemente que encontramos en las diferentes capas de 

la pila de comunicaciones: 

Capa física   el protocolo maneja el estado del medio, vacío u 

ocupado, y se encarga de la sincronización. Normalmente utiliza 

medios como puerto serie RS232 o RS485, pero más recientemente 

existen implementaciones para Ethernet. 

 

 Capa de enlace   aquí se especifica el formato de las 

tramas, esta parte como ya hemos indicado es similar al protocolo IEC 

870-5 que veremos más adelante. A diferencia de que DNP adapta el 

sistema de direccionamiento para incluir tanto la dirección del maestro 

como del esclavo en la trama, permitiendo el uso de varios masters y 

comunicaciones P2P. 
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 Capa de pseudo-transporte  segmenta los mensajes de 

la capa de aplicación en múltiples tramas de enlace, insertando un byte 

de código de función que indica si es la primera trama, la última o 

ambas. Además esté byte incluye un número de secuencia que va 

incrementándose con el fin de detectar la pérdida de tramas. 

Las cabeceras tanto de la capa de transporte como de la de enlace se 

eliminan, es por ello que utiliza mínimas cabeceras y por lo que no es 

una capa de transporte como tal, sino una pseudocapa.  

Por lo que el formato de trama quedará de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 5: Formato de tramas en DNP 3.0 

 

 

 Capa de aplicación  Construye el contenido de los 

mensajes, basados en las peticiones y respuestas necesarias. 
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El tamaño del mensaje se indica en la pseudo-capa de transporte, sin 

embargo, si los datos a transmitir tienen mucho tamaño se construyen 

múltiples mensajes y se envían secuencialmente. Cada mensaje 

construido se envía independientemente con un flag que indica que 

existen más mensajes a continuación, en todos excepto en el último, 

esto es lo que se denomina fragmentación. 

 A continuación podemos ver un ejemplo de cómo están diseñadas las 

tramas a nivel de aplicación: 

 

 

Ilustración 6: Formato de tramas a nivel de aplicación DNP3.0. 

 

Como ya hemos visto este protocolo funciona con mensajes de tipo 

request/respond, es decir el maestro solicita unos datos y el esclavo le 
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responde, sin embargo, en algunas ocasiones una estación esclava 

puede transmitir mensaje sin petición, respuesta no solicitada. 

 

Cada fragmento comienza con una cabecera seguida de uno o más 

objetos de datos conminados, y aunque se permiten múltiples tipos de 

datos en un único mensaje, sólo se permite una operación de petición al 

mismo tiempo. 
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Ilustración 7: Códigos de función DNP3.0 

 

En el documento de librería de objetos se especifican el formato de los 

datos a nivel de aplicación, entre ellos se encuentra una gran variedad 

de códigos cualificadores, y diferentes datos para el uso óptimo del 

ancho de banda. Estos objetos no son generales, sino que están 

específicamente diseñados para operaciones con RTUs. (9) 
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2.2.2 MODBUS 

 

Se trata de un protocolo de comunicaciones creado en 1979 por 

Modicon, orientado también principalmente a la comunicación con 

RTUs y PLCs, y que se utiliza en sistemas SCADA. Su principal 

objetivo es la transmisión de información entre distintos equipos 

electrónicos conectados a un mismo bus de datos.  

A diferencia del protocolo que acabamos de ver, éste está orientado 

a la existencia de un único maestro y varios esclavos. 

Aunque en su origen estaba orientado a una conectividad a través de 

líneas serie, tipo RS323 o RS485 como ya hemos visto, en sus últimas 

variantes se ha desarrollado lo que se denomina Modbus TCP, que es en 

lo que nos centraremos principalmente. 

El hecho de que sea uno de los protocolos más utilizados hoy en día 

se debe a varias razones, la primera es que es público por lo que es fácil 

encontrar información y ayuda sobre el mismo, además posee una 

estructura básica pero muy funcional, haciendo que se bastante sencilla 

su implementación, con ello el tiempo de desarrollo se reduce 

notablemente respecto a otros protocolos con estructuras más complejas 

(10). 

Por otro lado la transmisión de la información no está comprometida 

a ningún tipo de datos, esto se traduce en una amplia flexibilidad en el 

momento de intercambiar la información. La representación del valor 

de los datos vendrá definida por la especificación que el fabricante dé al 

dispositivo. 
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Como ya hemos dicho, Modbus TCP es una variante del protocolo 

original Modbus, pero más orientado a la conexión, aunque es 

importante decir que la estructura del cuerpo de las tramas es 

exactamente igual en ambos casos, por lo que sólo cambian las 

cabeceras. 

Veamos un poco más como se distribuye este protocolo en las 

diferentes capas de la pila de comunicaciones. 

 

Ilustración 8: Formato de tramas Modbus TCP. 

Capa física   al ser un protocolo tan versátil soporta cualquier tipo de 

topografía y de medio, tanto por puerto serie, Ethernet como wireless, 

aunque se recomienda evitar las topologías en estrella o derivadas. Las 

velocidades de transmisión por defecto en el puerto series son de 6600 

bps o 19200 bps.  

Capa enlace   el protocolo define los parámetros para la capa de 

enlace dónde se explica que únicamente el maestro puede interrogar o 

preguntar a los esclavos, y estos se comunican sólo cuando son 

preguntados, no existe comunicación entre los esclavos. Existe un modo 
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broadcast para enviar la misma petición a todos los esclavos dentro de 

la red. 

Capa de aplicación  las tramas se definen básicamente como un  byte 

para el código de función, y n bytes para los datos contenidos. 

Ilustración 9: Encapsulamiento en la trama Modbus en TCP 

 

Éste código de función indica la operación a realizar, ya sea lectura, 

escritura, diagnóstico u otra, la información o datos dependen del 

código al que acompañan. 

Cómo se ve el funcionamiento es sencillo, el maestro pregunta y los 

esclavos responden, puede a ver hasta 247 de los segundos, todos con 

distinta dirección, y el dispositivo conectado al bus será el maestro. 

En la comunicación pueden darse dos modos de transmisión, que 

codifican las tramas que luego se enviarán a través de la red Modbus, 

aunque no todos los nodos han de poseer el mismo modo, estos son: 
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 Modo RTU  el mensaje es transmitido en continuo stream, 

cada byte es encapsulado de forma independiente con un bit 

de inicio, un byte de datos, cero o uno de paridad y uno o dos 

de parada. Éste es el modo básico, que deben poseer todos los 

equipos en la red Modbus 

 

 Modo ASCII  modo opcional, cada byte del mensaje es 

codificado como dos caracteres de tipo ASCII. Éstos se 

envían separadamente junto con un bit de inicio, 7 de datos, 

cero o uno de paridad y uno o dos de parada. 

 

Por otro  lado, Modbus utiliza el puerto 502 por defecto, una vez se 

establece la conexión, esta se corta tras varias secuencias de 

request/respond (9).  

 

 

2.2.3 ANSI C12 

 

El siguiente protocolo, más que uno solo se trata de un conjunto o 

pila de protocolos, más utilizado en Norte América, definido para la 

lectura de contadores. 

Éste protocolo define los criterios a seguir para conectar con los 

contadores eléctricos allí fabricados.  Y se puede dividir en varias 

partes (11): 
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ANSI C12.10  éste estándar está enfocado a la capa física y sus 

diferentes aspectos, lo que incluye la potencia, el ratio, el cableado y 

otras especificaciones.  

ANSI C12.20   Al igual que el anterior sufraga aspectos físicos 

del protocolo, pero reemplaza ciertos detalles con más precisión. 

ANSI C12.22  es la parte del protocolo que describe el nivel de 

transporte a través de la red, con el fin de alcanzar la interoperabilidad 

de todos los dispositivos en ella. En esta parte encontramos la capa de 

seguridad con técnicas de cifrado, ésta es extensible para soportar 

nuevos mecanismos de seguridad. 

ANSI C 12.19  esta parte está diseñada para definir la estructura 

de los datos a nivel de aplicación, para la comunicación entre 

dispositivos. El dispositivo final suele ser siempre un contador, y el 

maestro o dispositivo que realiza la conexión es un ordenador o 

dispositivo de lectura automática, que forma parte de un sistema 

automático o SCADA.   

 

Todo el sistema de comunicaciones a través de este protocolo se 

basa en tablas donde especifican la estructura de los datos. Además de 

las partes que acabamos de ver existen otras que especifican, por 

ejemplo la comunicación a través de puerto óptico, ANSI C12.18, la 

comunicación a través de módem ANSI C12.21, etcétera (9).  
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Ilustración 10: Puerto de Comunicación ANSI e IEC 

2.2.4. DLMS/COSEM  (IEC 61107 / IEC 62056) 

 

Se trata de una pila de estándares para el intercambio de datos, 

enfocado en la comunicación con contadores eléctricos, creado por la 

Comisión Internacional de Electrotecnia. El set de protocolos conocido 

como IEC 62056, proviene de otra estandarización que se denominaba  

IEC 61107, sólo que mejorada. Además este estándar es la versión 

internacional o genérica, de la especificación más conocida como 

DLMS/COSEM. 

EL DLMS o especificación para lenguaje en idioma de dispositivo, 

era el conjunto de protocolos diseñados y administrados por la 

asociación de usuarios de DLMS, y que ha sido adoptado  por la 

comisión de electrotecnia en la serie de protocolos IEC 62056, es por 

ello que los segundos engloban a los primeros. 
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La asociación DLMS mantiene pues un papel en mantenimiento de 

servicios, registro y certificación del cumplimiento de la norma. Por 

otro lado el COSEM o conjunto de estándares para la medición eléctrica 

incluye un conjunto de especificaciones que definen las capas tanto de 

aplicación como de transporte de dicho protocolo (9). 

Este protocolo se encuentra establecido en cuatro documentos: 

 Libro azul, donde se describen el modelo de objetos para la 

medición y el sistema de identificación. 

 Libro verde, describe la arquitectura y la topografía de los 

sistemas. 

 Libro amarillo, trata todas las cuestiones referentes a temas de 

compatibilidad. 

 Libro blanco, contiene un glosario de terminología. 

Sin embargo, éste protocolo no sólo es usado en la lectura o 

comunicación de medidores eléctricos, sino que también se usa para gas, 

agua e incluso calefacción. 

Las principales características de este protocolo es que envía caracteres 

ASCII  o HDLC, dependiendo del modo de trabajo, a través del puerto 

serie. 

Está diseñado para operar sobre cualquier medio, aunque comúnmente se 

usa luz modulada, enviada con un LED y recibida con un fotodiodo, o 

cable de par trenzado. El protocolo se define como semi-duplex. 
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Ilustración 11: Compración de arquitecturas OSI y DLMS/COSEM 

 

El protocolo en general consiste en una señal en forma de secuencia, en 

la que una unidad determinada se define como medidor, durante la 

señal enviada, ésta unidad se comunica mediante direccionamiento a un 

contador determinado. El contador y la unidad negocian los diversos 

parámetros de la transmisión, cómo puede ser la longitud máxima de la 

trama durante la transmisión y recepción, si varias tramas pueden ser 

enviadas a la vez sin recibir un ACK por cada una de ellas y la 

velocidad dela comunicación, entre otros parámetros. 

A continuación, el contador informa a la unidad sobre los parámetros 

que tiene disponibles, dependiendo del paquete de seguridad en 
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concreto, que puede ser el grupo de no seguridad, de seguridad media, o 

de alta seguridad. 

Si el parámetro requerido no tiene seguridad simplemente se envía la 

respuesta. 

Si tiene seguridad media, se solicitara autenticación antes de la lectura. 

Si tiene seguridad alta el contador envía a la unidad una contraseña 

de cifrado, la unidad deberá responder con la contraseña encriptada, si 

el intercambio de contraseñas es correcto, el contador aceptará la 

lectura.  

Como se puede apreciar es un protocolo que se enfoca sobre todo a 

la seguridad en la comunicación entre contadores y otros dispositivos. 

 

2.2.5 IEC 60870 

 

Por último encontramos la pila de protocolos IEC 870 parte 5, que 

se trata de una norma internacional para el telecontrol, la supervisión y 

adquisición de datos. 

En este apartado no vamos a hablar de la parte específica de nuestro 

protocolo, sino solo dar unas pinceladas sobre la pila de estándar que lo 

componen, puesto que, en el siguiente capítulo, pasaremos a analizarlo 

en profundidad y desarrollar nuestro proyecto a medida que 

aprendemos cómo funciona. 
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El comité internacional de electrotecnia desarrollo una serie de 

protocolos para el telecontrol, la tele-protección y las 

telecomunicaciones asociadas a sistemas eléctricos de potencia. El 

resultado de este trabajo especifica la base para el IEC 870-5, que se 

compone de (12):  

 IEC 870-5-1 Formato de tramas de transmisión 

 IEC 870-5-2 Servicios de transmisión de datos de enlace 

 IEC 870-5-3 Estructura general de los datos de 

aplicación. 

 IEC 870-5-4 Definición y codificación de elementos de 

información. 

 IEC 870-5-5 Funciones de aplicación básicas. 

Estos estándares de comunicación entre estaciones, proveen una 

estructura aplicable a la interfaz entre RTUs y IED. Contiene todos los 

elementos del protocolo necesarios para ofrecer un claro perfil que usen 

los vendedores para crear productos que interoperen completamente. 

Esta norma o protocolo en uno de sus documentos específicos, es el 

que hemos seleccionado para llevar a cabo nuestro proyecto. 

Una vez hemos visto los protocolos más extendidos para la 

comunicación en estos sistemas eléctricos, hemos de concretar que, 

aunque cualquiera de ellos es válido para desarrollar nuestro software 

de comunicación, el protocolo IEC 870-5-102, está diseñado exclusiva 

y concretamente la para la comunicación a nivel de aplicación ente 

contadores eléctricos inteligentes y clientes, además goza de una amplia 

documentación y flexibilidad, todo ello sumado a que es el protocolo 
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más extendido dentro de España, y del que hace uso la Red Eléctrica 

Española,  por lo que viene implementado en la mayoría de contadores 

que se distribuyen en nuestro país (13). 
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Capítulo 3: Análisis 

El protocolo o norma que vamos a explicar pertenece a la pila de 

estándares tipo IEC 60870 que define el uso para los sistemas de tele-

control.  

Esta norma detalla el protocolo de comunicaciones que utilizaremos 

para poder programar lecturas de los valores de energía en contadores 

eléctricos, integrados por periodos de tiempo (curvas de carga) e 

información de tarificación (Lecturas de cierres). Es un protocolo no 

balanceado, esto es un equipo primario (maestro o RM) que será puesto 

servidor o PLC ha de solicitar la información a una o varias estaciones 

secundarias (esclavos o CM) que se identifican con una única dirección 

dentro de la red. 
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3.1. ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO 

 

 A continuación veremos cómo se estructura el protocolo, 

según las diferentes capas de la pila TCP/IP:  

Primero veremos de forma general los niveles de enlace y físico, 

pero lo que realmente deseamos saber es a nivel de aplicación, cómo es 

el formato de las tramas, de qué partes se componen, y para qué se 

utiliza cada campo.  

De esta forma, sabremos cómo llevar a cabo la codificación y 

decodificación de las tramas dentro de nuestro proyecto. 

3.1.1 NIVEL FÍSICO  

Tanto en modo local (RS232/RS485) como en modo remoto, se debe 

instalar un módem GSM y conocer la dirección del contador y su clave 

de acceso.  

 

 
Ilustración 12: Arquitectura del sistema 
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3.1.2 NIVEL DE ENLACE 

 

El intercambio de información se realiza mediante método 

Request/Respond, pero de igual forma el protocolo soporta Send/Reply 

y Send/Confirm. 

Se utilizan dos tipos de tramas que soportan los mensajes de la 

aplicación. 

Tramas de longitud variable  Tramas de longitud fija 
 

 

Ilustración 13: Formato de tramas de longitud fija y variable en IEC 870-5-102 
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3.1.3. NIVEL DE APLICACIÓN 

Entraremos en detalle a ver cada campo de las tramas a nivel de 

aplicación. Esto nos permitirá conocer que datos deben ser enviados por 

parte del Máster, para solicitar y gestionar la información, y qué valores 

son recibidos por parte del contador o Esclavo. 

3.2. FORMATO DE LAS TRAMAS 

3.2.1. Carácter de Inicio  

Primer byte con el que siempre se iniciarán las tramas, las de longitud 

variable siempre será el byte hexadecimal 68 (H68 o 16#68) y en 

tramas de longitud fija con el byte 10H.  

Se utilizará dos veces, uno al comenzar la trama, y otra vez para iniciar 

el inicio de los datos de los usuarios. 

 

3.2.2. Longitud 

Se envía el los dos siguientes bytes de la trama, por duplicado, cada uno 

indicando el número de bytes que contiene la trama comenzando por el 

campo de control (inclusive) y hasta el checksum (no incluido). 

3.2.3. Campo de control  

Llamado también campo C, es el cuarto byte de la trama cuya estructura 

es la siguiente: 
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Ilustración 14: Formato del campo de control 

 

Dónde: 

 RES: Reserva para futuras aplicaciones, actualmente siempre a '0' 

 PRM: Dirección de control 

'0' Esclavo → Maestro (Respuesta). 

'1' Maestro → Esclavo (Petición). 

 FCB: Bit de cuenta de trama, el maestro lo pone a '0' o '1' 

alternativamente para mensajes req/resp, utilizado para pérdidas o 

duplicados de información, en caso de no alterarlo el contador 

entenderá que es un duplicado de la información. 
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 FCV: habilita el bit FCB 

'0' Inhabilitado 

'1' Habilitado 

 ACD: Bit de solicitud de acceso, existen dos clases de datos clase 

1 y clase 2. 

'0' No Acceso a datos de clase 1 

'1' Acceso a datos de clase 1 

Según la REE, de momento solo existen datos de clase 2, por lo que se 

ignorará este bit que siempre estará a '0'. 

 DFC: control de flujo de datos. 

'0' Se aceptan futuros mensajes. 

'1' Overflow. 

Además de estos valores, los últimos cuatro bits definen el código de la 

función, uno de los campos más importantes que indicará el fin que 

tiene la trama enviada y de quien proviene. 
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 Códigos de función: 

 

PRM = '1' PRM = '0' 

0 0000 Reposición del 

enlace roto. 

FCV = '0' 

0 0000 ACK. Reconocimiento 

positivo 

3 0011 Envío de datos 

de usuario. 

FCV= '1' 

1 0001 NACK. Reconocimiento 

negativo 

9 1001 Solicitud de 

estado de enlace. 

FCV='0' 

8 1000 Datos de usuario 

11 1011 Solicitud de 

datos Clase 2. 

FCV='1' 

9 1001 NACK. Datos de usuario 

no disponible 

- - - 11 1011 Estado del enlace o 

demanda de acceso 

Tabla 2: Códigos de función dentro del campo de control. 

 

3.2.4. Dirección de contador 

Se refiere a la dirección del contador a la que va dirigida la trama, 

tendrá como longitud 2 bytes, pudiendo tomar valores desde 0 (H0000) 

hasta 65535 (HFFFF). 

 

3.2.5. Datos de Aplicación (Application Service Data Unit) 

De acuerdo con la REE se enviará un único ASDU por trama, 

independientemente que la trama provenga del maestro o del esclavo. 

Al ser una parte de la trama muy compleja y extensa será explicada en 

detalle más adelante. 
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3.2.6. Checksum 

Es el byte con la suma aritmética de todos los bites comenzando por 

el campo de control C (incluido) hasta el mismo (no incluido). 

3.2.7. Carácter END 

Indica el fin del mensaje o trama, en hexadecimal H16. 

3.3. ESTRUCTURA DEL ASDU 

La estructura general de una ASDU se compone por: 

 Un identificador de la unidad de datos. 

 Uno o más objetos de información. 

 Una o Ninguna etiqueta de tiempo común. 

En la siguiente imagen podemos ver de forma completa de que partes se 

componen las tramas de nuestro protocolo. En tono más claro se indica 

las partes de las que ya hemos hablado, en tono más oscuro se indica el 

ASDU, y las subdivisiones de éste. 
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Ilustración 15: Estructura del ASDU 

 

3.3.1. ID de unidad de datos 

Esta parte de la trama posee siempre la misma estructura, y está 

conformada por las siguientes partes: 

 Id de tipo (1 byte) 

 Cualificador de estructura variable (1 byte) 

 Causa de la transmisión (1 byte) 
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 Dirección común del ASDU (3 bytes) 

 

 Id de tipo 

Número de función que podemos ver en la siguiente tabla, indica el 

tipo de acción o lectura a realizar. La nomenclatura utilizada es 

Nombre:= UI8[1...8]<1...255> 

Se interpreta como un identificador de tipo entero de 8 bytes, que 

puede tomar valores desde 1 a 255. Los valores que van del 1 al 127 

están definidos, como vemos, sin embargo, del 128 al 255 no se definen 

pues son para uso especial o futuro. 

ID USO MNEMONI

CO <8> Totales integrados operacionales, 4 octetos M_IT_TG_2 

<11> Totales integrados operacionales repuestos periódicamente, 

4 octetos 
M_IT_TK_2 

<71> Identificador del fabricante y equipo.  P_MP_NA_

2 <72> Fecha y hora actuales M_TI_TA_2 

<100> Leer Identificador de fabricante y equipo. C_RD_NA_

2 
<102> Leer registro de información de evento (single-point) por 

intervalo de tiempo 
C_SP_NB_2 

<103> Leer fecha y hora actuales C_TI_NA_2 

<122> Totales integrados operacionales por intervalo de tiempo y 

rango de direcciones. 
C_CI_NT_2 

<123> Totales integrados operacionales repuestos periódicamente 

por intervalo de tiempo y rango de direcciones. 
C_CI_NU_2 

<128> Firma electrónica de los totales integrados (lecturas) M_DS_TA_

2 <129> Parámetros del punto de medida. 

 

P_ME_NA_

2 <130> Firma electrónica de los totales integrados repuestos 

periódicamente (Incrementos de energía). 
M_DS_TB_

2 
<131> Fechas y horas de cambio de horario oficial. M_CH_TA_

2 <132> Carga de clave privada de firma. C_PK_2 

<133> Leer Información de Tarificación (Valores en curso) C_TA_VC_

2 
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<134> Leer Información de Tarificación (Valores memorizados) C_TA_VM_

2 
<135> Información de Tarificación (Valores en curso) M_TA_VC_

2 
<136> Información de Tarificación (Valores memorizados) M_TA_VM

_2 
<137> Cerrar período de Facturación C_TA_CP_2 

<138> Reservado para futuras versiones del protocolo  

<139> Bloques de totales integrados operacionales. M_IB_TG_2 

<140> Bloques de totales integrados operacionales repuestos de 

energía periódicamente. 
M_IB_TK_2 

<141> Leer la configuración del equipo RM C_RM_NA_

2 
<142> Envío de la configuración del equipo RM M_RM_NA

_2 
<143> Modificación de la configuración de los puertos de 

comunicaciones 
C_MR_NA_

2 
<144> Lectura de potencias de contrato C_PC_NA_

2 
<145> Envío de potencias de contrato M_PC_NA_

2 
<146> Modificación de potencias de contrato C_MC_NA_

2 
<147> Lecturas de días festivos C_DF_NA_

2 
<148> Envío de días festivos M_DF_NA_

2 
<149> Modificación de días festivos C_MF_NA_

2 
<150…

179> 

Reservados para versiones futuras del protocolo  

<180> Leer firma electrónica de los totales integrados por 

intervalo de tiemp 
C_DS_TA_

2 
<181> Cambiar fecha y hora C_CS_TA_2 

<182> Leer los parámetros del punto de medida C_PI_NA_2 

<183> Iniciar sesión y enviar clave de acceso C_AC_NA_

2 
<184> Leer firma electrónica de los totales integrados repuestos 

periódicamente, por intervalo 

 de tiempo (incrementos de energía) 

C_DS_TB_2 

<185> Leer fechas y horas de cambio de horario oficial C_CH_TA_

2 
<186> Modificar fechas y horas de cambio de horario oficial C_MH_TA_

2 
<187> Finalizar sesión C_FS_NA_2 

<188> Reservado para versiones futuras del protocolo  

<189> Leer bloques de totales integrados operacionales por 

intervalo de tiempo y dirección 
C_CB_NT_

2 <190> Leer bloques de totales integrados operacionales repuestos 

periódicamente por intervalo de tiempo y dirección.  
C_CB-

UN_2 <191…

199> 

Reservados para futuras versiones del protocolo.  

<200…

125> 

Uso libre para cada fabricante.  

Tabla 3: Identificadores de tipo 

Las lecturas del contador absolutas, así como los incrementos 

aparecen en kWh o kVARh. 
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Cualificador de estructura variable 

 

Guarda la información acerca del número de objetos de información 

enviados en la trama de longitud variable. En caso de que los objetos 

sean mayores a uno existen dos tipos de acceso a sus direcciones, 

acceso que se indicará mediante el bit número ocho de este byte, 

denominado SQ. 

SQ:=BS1[8] <0...1> 

Si está a '0' para cada objeto de información se indicará su dirección, si 

está a '1' se indicara solo la dirección de primer objeto.  

El protocolo en cuestión indica que este bit siempre tomará el valor '0', 

y los bits del 1 al 7 indicarán el número de objetos de información. 

 

 

Ilustración 16: Formato del cualificador de estructura variable. 
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Causa de la transmisión 

 

El tercer byte del identificador de la unidad indica la causa, el bit 

número 8 indica si es prueba o no (test), el bit número 7 se refiere a la 

confirmación positiva o negativa y los bits del 1 al 6 contienen el 

número de la causa que pude tomar valores de 1 a 63, se especifica 

como: 

Causa := UI6[1...6]<0...63> 

P/N:= BS1[7]<0...1> 

T= test := BS1[8]<0...1> 

 

 

 

Ilustración 17: Formato del campo de causa 

 

Además, a continuación podemos ver una tabla que contiene los 

tipos de causa que pueden ser codificados, es decir, que las razones 

por las que el maestro o el esclavo envían la trama se solicitud o de 

respuesta. 
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CAUSA SIGNIFICADO  
<4> Inicializada 

<5> Petición o solicitud (request) 

Tabla 4: Causa de la transmisión 

) 

<6> Activación 

<7> Confirmación de activación 

<8> Desactivación 

<9> Desactivación confirmada. 

<10> Finalización de la activación. 

<13> Registro de datos solicitado no disponible 

<14> Tipo de ASDU solicitado no disponible 

<15> Número de registro en el ASDU enviado por CM desconocido 

<16> Especificación de dirección en el ASDU enviado  por CM desconocida 

<17> Objeto de información no disponible 

<18> Período de integración no disponible 

<48..52> Reservados para versiones futuras del protocolo 

<53..63> Uso libre para cada fabricante 

Tabla 3: Causa de la transmisión. 

 

Dirección común del ASDU 

Para finalizar el identificador de la unidad de datos encontramos que 

los tres últimos bits contienen la dirección común del ASDU que se 

compone a su vez de: 

 Dirección del punto de medida (2 bytes) , es decir, dirección den 

contador dentro de la red. 

o := UI16[1...16]<0...65535> 

 Dirección de registro (1 byte): es decir, de todos los registros que 

posee el contador, en cuales se almacena qué información, 

podemos ver para que se utiliza coda registro en la siguiente 

tabla. 

o = UI8[1...8] <0...255> 
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DIRECCION DE 

REGISTRO 

USO 

<0> Dirección de defecto 

<11> Totales integrados con período de integración 1 (curva de 

carga) <12> RESERVA. [Posible uso futuro] 

<13> RESERVA. [Posible uso futuro] 

<21> Totales integrados (valores diarios) con período de 

integración 1 (resumen diario) 

<22> RESERVA. [Posible uso futuro] 

<23> RESERVA. [Posible uso futuro] 

<52> Información de evento (single-point), sección 1: incidencias 

de arranques y tensión bajo límites 

<53> información de evento (single-point), sección 2: incidencias 

de sincronización y cambio de hora 

<54> Información de evento (single-point), sección 3: incidencias 

de cambio de parámetros 

<55> Información de evento (single-point), sección 4: errores 

internos 

<128> Información de evento (single-point), sección 5: incidencias 

de intrusismo 

<129> Información de evento (single-point), sección 6: incidencias 

de comunicaciones 

<130> Información de evento (single-point), sección 7: incidencias 

de clave privada 

<131> Información de evento (single-point), sección 8: incidencias 

de Contrato I 

<132> Información de evento (single-point), sección 9: incidencias 

de Contrato II 

<133> Información de evento (single-point), sección 10: 

incidencias de Contrato III 

<134> Información de Tarificación para Contrato I 

<135> Información de Tarificación para Contrato II 

<136> Información de Tarificación para Contrato III 

<137> Información de Tarificación para Contrato Latente I 

<138> Información de Tarificación para Contrato Latente II 

<139> Información de Tarificación para Contrato Latente III 

<140..199> Reservados para versiones futuras del protocolo 

<200..255> Uso libre para cada fabricante 

Tabla 5: Direcciones de registro 
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Un contador puede gestionar hasta tres contratos, independientes entre 

sí, de manera que existen tres conjuntos de información. Los propósitos 

son: 

 Contrato I: Tarifas de Acceso 

 Contrato II: Tarifas generales de Compras 

 Contrato III: Uso genérico, auto-productores o tarifas generales 

de compras. 

La REE define los puntos de medida como la unidad de 

direccionamiento clásico en el nivel de aplicación, en contraposición a 

la unidad de direccionamiento en el nivel de enlace, que es el 

registrador de medida o contador. 

 

Existirá una clave al menos para cada contador, opcionalmente habrá 

otras claves para diferentes niveles de acceso a la información y 

funcionalidad del mismo. 

3.3.2. Objetos de Información 

 

Constan de los siguientes componentes: 

 Dirección del objeto de información (1 byte, Opcional) 

 Conjunto de elementos de información 

 Etiqueta de tiempo del objeto (Opcional). 
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Dirección del objeto de información  

Se codificarán de acuerdo con la siguiente tabla, tendrá 1 byte de 

longitud  

Dirección:= UI8 [1...8] <0...29> 

 

DIRECCION OBJETO DE INFORMACION 
<1> Totales Integrados de Activa Entrante 

<2> Totales Integrados de Activa Saliente 

<3> Totales Integrados de Reactiva primer cuadrante 

<4> Totales Integrados de Reactiva segundo cuadrante 

<5> Totales Integrados de Reactiva tercer cuadrante 

<6> Totales Integrados de Reactiva cuarto cuadrante 

<7> Datos de reserva 1 

<8> Datos de reserva 2 

<9> Bloque de totales integrados genérico con datos de reserva 

<10> Bloque de totales integrados genérico sin datos de reserva 

<11> Bloque de totales integrados de consumo puro sin reservas 

<12..19> Reservados para futuras ampliaciones del Protocolo 

<20> Información de Tarificación (Totales) 

<21> Información de Tarificación (período tarifario 1) 

<22> Información de Tarificación (período tarifario 2) 

<23> Información de Tarificación (periodo tarifario 3) 

<24> Información de Tarificación (periodo tarifario 4) 

<25> Información de Tarificación (período tarifario 5) 

<26> Información de Tarificación (periodo tarifario 6) 

<27> Información de Tarificación (período tarifario 7) 

<28> Información de Tarificación (período tarifario 8) 

<29> Información de Tarificación (período tarifario 9) 

Tabla 6: Objetos de información 
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Conjunto de elementos de información 

Un conjunto de elementos de información puede ser un elemento de 

información único, una combinación de elementos o una secuencia de 

elementos de información que comparten la misma dirección y la 

misma etiqueta de tiempo. Encontramos tres tipos elementos de 

información: 

 Totales Integrados 

 Información de tarificación 

 Etiquetas de tiempo 

I. Totales Integrados → Constan de un número de 32 bites (4 bytes) 

seguido de un byte de cualificadores. 

Totales integrados:= CP40{energía, cualificador} 

Energía (kWh o kVAr):= CP32[1...32]<-2,147,483. . .2,147,. . .647> 

Cualificador:=UI[1...8]<0...255> 

 

 

Ilustración 18: Formato de trama para totales integrados 

 

Lo que indica: 

IV= lectura válida (IV='0') 

CA=Contador sincronizado durante el periodo 
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CY= Overflow (CY='1') 

VH=Verificación horaria durante el período (VH='1') 

MP=Modificación de parámetros durante el período (MP='1') 

INT=Se produjo intrusismo durante el período (INT='1') 

AL=Período incompleto por fallo de alimentación (AL='1') 

RES= Reserva 

 

II. Información de tarificación → conjunto de valores de 

tarificación elaborados por el contador, en cada período tarifario. 

Incluye; Valores de energía, máximos, excesos y registros reserva 

asociados a cada período tarifario. 

Los límites en la disminución horaria de períodos Tarifa de acceso 

coinciden con múltiplos de cuartos de hora. La máxima resolución de 

discriminación horaria es de múltiplos de 5 minutos. 

Este tipo de lecturas se denomina “Lecturas de cierres” y son para cada 

tipo de contrato (I, II y III) y para cada punto de medida. 

El inicio del período de facturación o de valores en curso, es la 

fecha/hora de inicio de ese período, que coincidirá con la fecha (hora 

del cierre del periodo anterior. 

Ambos serán múltiplos de la máxima resolución de discriminación 

horaria anteriores al momento de solicitud de la información. 
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INFORMACION DE 

TARIFICACION: 

POSICION Y VALORES BIT 

 (62) 

VabA = Energía absoluta 

Activa 

:= UI32[1..32] <0..4.294.967.295> 4 

VinA = Energía incremental 

Activa 

:= UI32[33..64] <0..4.294.967.295> 4 

CinA = Cualificador de 

Energía Activa 

:= UI8[65..72] <octeto cualificador> 1 

VabRi = Energía absoluta 

Reactiva Inductiva 

:= UI32[73..104] <0..4.294.967.295> 4 

VinRi = Energía incremental 

Reactiva Inductiva 

:= UI32[105..136] <0..4.294.967.295> 4 

CinRi = Cualificador de 

Energía Reactiva Inductiva 

:= UI8[137..144] <octeto cualificador> 1 

VabRc = Energía absoluta 

Reactiva Capacitiva 

:= UI32[145..176] <0..4.294.967.295> 4 

VabRc = Energía absoluta 

Reactiva Capacitiva 

:= UI32[177..208] <0..4.294.967.295> 4 

CinRc = Cualificador de 

Energía Reactiva Capacitiva 

:= UI8[209..216] <octeto cualificador> 1 

R7 = Registro 7 reserva := UI32[217..248] 4 

CR7 = Cualificador del 

Registro 7 de reserva 

:= UI8[249..256] 1 

R8 = Registro 8 reserva := UI32[257..288] 4 

CR8 = Cualificador del 

Registro 8 de reserva 

:= UI8[289..296] 1 

VMaxA = Máximo de las 

Potencias 

:= UI32[297..328] <0..4.294.967.295> 4 

FechaA = Fecha del Máximo := UI40[329..368] <etiqueta de tiempo tipo 

a> 

5 

CMaxA = Cualificador de 

Máximos 

:= UI8[369..376] <octeto cualificador> 1 

VexcA = Excesos de las 

Potencias 

:= UI32[377..408] <0..4.294.967.295> 4 

CexcA = Cualificador de 

Excesos 

:= UI8[409..416] <octeto cualificador> 1 

FechaIni = Inicio del período := UI40[417..456] <etiqueta de tiempo tipo 

a> 

5 

FechaFin = Fin del período := UI40[457..496] <etiqueta de tiempo tipo 

a> 

5 

Tabla 7: Información de tarificación 
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El fin del período de facturación coincide con la fecha/hora de cierre de 

facturación en caso de Memorias y con la fecha del último período de 

integración, según máxima resolución de discriminación del contrato, ya 

finalizado en el momento de la petición (en caso de Valores en curso). 

Por ejemplo, un caso de período de facturación automático mensual 

corresponde a Enero del 2010, las fechas de inicio y fin serían 01/01/10 

00:00 y 01/02/10 00:00 respectivamente. 

 

El octeto cualificador tiene el mismo formato que en el anterior apartado 

pero el bit RES se denomina U y sirve para definir las unidades 

U='0' kWh o kVAr 

U='1' Mwh o MVAr 

 

III. Etiquetas de tiempo → existen dos tipos de etiqueta de tiempo: 

 Tipo a (5 bytes) 

 Tipo b (7 bytes) igual que la anterior pero incluyendo b bytes 

adicionales para segundos y milisegundos. 
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Ilustración 19: Formato de las etiquetas de tiempo tipo a 

 

Una vez hemos comprendido que partes componen nuestro 

protocolo de comunicación, pasaremos a la parte de diseño dónde 

veremos como conformar las tramas para solicitar la información 

deseada y que obtenemos como respuesta, a través de nuestro código y 

ayudándonos de todo lo anteriormente visto (2). 
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Capítulo 4: Diseño 

En este capítulo pasaremos a explicar las partes que componen nuestro 

proyecto. En primer lugar, debemos definir cuál será la arquitectura de 

nuestro sistema y qué partes lo componen, para más tarde atender a su 

funcionamiento. Por otro lado definiremos también el entorno lenguaje 

y herramientas software utilizadas para la implementación de la librería, 

así como los pasos seguidos en la programación, las pruebas llevadas a 

cabo y los valores obtenidos. 
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4.1 ARQUITECTURA Y COMPONENETES 

Comenzar a escribir código sin tener un sistema en el que probarlo es, 

sin lugar a dudas, un sinsentido, por ello vamos a ver las partes de las 

que se compone nuestro sistema, en el que posteriormente realizaremos 

las pruebas 

Básicamente, lo primero y más importante es el contador. Nuestro 

contador se trata de un modelo Actaris SL7000, que es habitualmente 

utilizado en hogares y otros edificios. 

Éste contador por sí solo no puede ser leído ni accedido de forma 

remota por lo que se ha de conectar mediante un puerto serie RS232 

(COM) a un módem GPRS, para poder acceder a nuestro contador a 

través de Internet mediante el par IP/puerto. De esta manera 

identificaremos el módem o punto de acceso y el servicio al que 

queremos acceder, este será nuestro “servidor” el que recibirá las 

peticiones o request. 

Por otro lado tendremos nuestro “cliente” o Maestro, que será un 

dispositivo embebido o PLC (placa Lógico Programable) donde se 

encontrará el programa que realizará las peticiones y recibirá las 

respuestas o responds, para más tarde decodificarlas y mostrarlas. Este 

cliente será un pequeño programa creado a base de los métodos de la 

librería que vamos a implementar. 

Para ilustrar un poco la arquitectura, se muestra la siguiente figura con 

una idea de cómo funciona el sistema. 
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Ilustración 20: Sistema de conexión contador, módem y PLC 

 

Una vez montado nuestro contador pasamos a configurar nuestro 

módem para que pueda acceder al mismo. Los contadores poseen lo que 

se denomina configuraciones del puerto COMM, también denominado 

puerto serie, para que pueda conectarse al contado y éste le envíe la 

información solicitada. 

En el menú del módem podemos obtener toda la información sobre el 

puerto serie, normalmente: 

 La velocidad siempre será un múltiplo de 1.200 b/seg. 

 La paridad puede ser par, definido por 'P' o 'E', impar, 'I' o 'O', o 

ninguna 'N'. 

 El punto de medida será cualquier valor entre el 1 y el 65535. 

 La dirección de enlace también será un valor entre 1 y 65535. 
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Ilustración 21: Partes de un contador digital inteligente o smart meter. 

 

En nuestro caso, la configuración es la siguiente: 

 Velocidad: 9600 b/s ( COMM_baudrate: 9600 ) 

 Paridad: par ( COMM_parity: even ) 

 Bits de datos: 8 (COMM_bitsperchar: 8) 

 Bits de stop: 1 (COMM_stopbits: 1) 

 Control de flujo: off (COMM_autorts: off) 

 Puerta de enlace: 1 

 Dirección del registrador: 21926 

 Contraseña: 1 (GPRS_password: 1) 

 El resto de parámetros (si necesarios): 1 

 Puerto (TCP_port: 80100) 

Por último, nuestro módem estará asociado a una IP, para poder 

comunicarse con el vía Internet. Esta IP será dinámica y estará asociada 



Diseño e Implementación de Librería Funcional para lectura y 

control remoto de Contadores Eléctricos de Última generación 

Grado en Ingeniería de Computadores 
 

 

73 

 

con un nombre de dominio proporcionado por DYNDNS, en nuestro 

caso “testiec.dyndns.org”. 

 

4.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

 Para el presente proyecto hemos seguido una 

metodología de trabajo de definición de tareas con unos tiempos 

representativos. Cada tarea se puede dividir de varias sub-tareas de 

menos complejidad. 

Siempre hemos tenido en cuenta que este esquema se puede modificar 

alargar o acortar e incluso cambiar las tareas, dependiendo de las 

necesidades propias. Además cabe decir, que toda la fase de búsqueda 

de información, análisis y documentación no ha sido tenida en cuenta 

en este esquema, si no únicamente la fase de diseño y programación. 

Así de forma esquemática en la siguiente tabla podemos ver en que 

partes se ha dividido el proceso de desarrollo de nuestro proyecto. 
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Tarea Decripcion Tiempo 

aproximado 
T1 Instalación de contador y 

entorno. 

2 semanas 

T1 ST1 Especificar lenguaje de 

programacion 

 

T1 ST2 Puesta en marcha del IDE  

T1 ST3 Remositorio GITHUB 

con el código 

 

T1 ST4 Configuración de 

contador y módem 

 

T2 Conexión Vía /TCPIP 3 semanas 

T2 ST1 Comprobar la conexión 

con el contador. 

 

T2 ST2 Programar un socket en el 

lenguaje para conectar cone 

el contador 

 

T2 ST3 Probar un formato de 

trama tipo 

 

T3 Implementación 

protocolo 

5 semanas 

T3 ST1 Configurar el formato de 

tramas 

 

T3 ST2 Probar las tramas  

T4 Creación de métodos 5 semanas 

T4 ST1 Crear métodos de libreria  

T5 Fase de test  

T5 ST1 Probar todos los métodos 4 semanas 

 ST2 Pequeño programa 

ejemplo 

 

Tabla 8: Metodología de trabajo. 
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4.3.PRUEBAS DE CONEXIÓN CON EL CONTADOR 

MEDIANTE TCP/IP.  

Una vez hemos configurado nuestro módem, que está conectado al 

contador, pasaremos a comprobar si podemos conectarnos a él mediante 

un cliente que se encontrará en este caso en nuestro ordenador. 

Para estás pruebas hemos utilizado un software llamado Hércules, en él 

se introduce el puerto y la IP a la que deseamos conectarnos y nos 

muestra mediante un cuadro de diálogo si la conexión ha sido exitosa o 

fallida. 

 

Ilustración 22: Pruebas de conexión mediante aplicación de ayuda. 
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Si nuestro cliente puede conectarse es que la instalación y la 

configuración del módem es correcta, pero eso no quiere decir que ya 

podamos acceder al contador, puesto que nos hemos conectado 

únicamente al módem, para comprobar si el contador es accesible 

probamos a enviar una trama de prueba en hexadecimal y esperar que 

nos responda. 

Una vez hemos visto que podemos enviar tramas y nuestro contador 

responde correctamente paramos a programar nuestra librería de 

funciones. 

 

4.4  PROGRAMACION EN PYTHON 

 

Para realizar la librería de funciones hemos escogido el lenguaje de 

programación Python. 

En primer lugar, porque al tener que montar el formato de las tramas 

en hexadecimal, o byte por byte, es un tipo de programación a más bajo 

nivel, por lo que Python nos ofrece mucha flexibilidad es ese sentido y 

muchas facilidades (14). 

En segundo lugar porque Python es un lenguaje sencillo, con mucha 

documentación, muy simple de entender y programar, y que además, 

cuenta con numerosas librerías de las que podemos ayudarnos para, por 

ejemplo, realizar las conexiones TCP, montar las tramas, etcétera. En 

nuestro caso, aquí tenemos una lista de las principales librerías en las 

que nos hemos apoyado, incluyendo las básicas. 
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import unittest 

import sys 

import checksum 

import socket 

import datetime 

import pydevd 

Estas son las que hemos importado al inicio para hacer uso de ellas 

en el código. Por otro lado nuestro código se puede subdividir en 

diferentes funciones, éstas realizan cada una, como pequeños 

subprogramas, una acción concreta, que más adelante explicaremos. 

 

En primer lugar, y tras importar las librerías establecemos las clases 

y los valores constantes que utilizará el programa.  

Como hemos indicado, el primer paso es estableces la conexión 

TCP a través de un socket, gracias a la librería socket que nos ofrece 

Python. Sabiendo la dirección IP y nuestro puerto resulta muy sencillo 

establecer la conexión con nuestro sistema módem-contador. (15) 

Una vez hemos establecido la conexión, uno de los módulos se 

encarga de montar o formal la trama que hemos de enviar a nuestro 
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contador, con la información solicitada, más adelante veremos ejemplos 

de tramas enviadas y de las respuesta recibidas. 

A continuación se envía dicha trama y se mantiene en espera hasta 

que llega la respuesta por parte del contador.  

Una vez obtenida, otro módulo se encarga de decodificar la 

respuesta y de devolvernos los datos útiles contenidos en dicha 

respuesta. 

Para ilustrar un poco más la comunicación que se lleva a cabo entre 

el programa y el contador, mostraremos un gráfico de tiempo real, de 

cómo tiene lugar la comunicación y que tramas son enviadas. 
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Ilustración 23: Comunicación orientada a la conexión. 

Como vemos en la imagen, esta comunicación se divide en tres 

partes principales, como cualquier comunicación de tipo TCP: 

1. Establecimiento de la conexión 

2. Solicitud de datos y respuesta 

3. Solicitud de fin de conexión 

En el primer paso tiene lugar lo que ya hemos explicado, la apertura 

de un socket tipo TCP que nos conecte con el contador. Podríamos 

incluir dentro de este primer paso, la solicitud por parte de nuestro 
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programa, también denominado maestro o cliente, del estado del enlace, 

así como la solicitud por parte del contador de nuestras credenciales, 

nombre de usuario y contraseña, y el envío de estas. 

Este intercambio que se encuentra inmediatamente después del 

establecimiento de la conexión y previo a la solicitud de datos se 

denomina: Autenticación. 

Vamos a ver un ejemplo de trama de envío de usuario y contraseña, 

así como la respuesta por parte del contador, para ilustrar un poco el 

intercambio. 

Por tanto antes de solicitar ninguna petición, se deberá realizar el proceso 

de autentificación. 

4.4.1. Fase de autentificación. 

 

 Para esta primera parte formaremos una trama cuyo  ASDU tendrá el  

identificador de tipo 183 (HB7), con la clave de acceso del usuario, e 

iniciar así la sesión. 

Mientras el contador no reciba una trama ASDU con 183, o si lo recibe 

pero con una clave incorrecta, cualquier otro comando será respondido 

repitiendo los datos de enlace de usuario, con causa de transmisión 14 

(ASDU solicitado no disponible). 

Por lo tanto el maestro enviará: 

680D 0D68 73 A655 B701 0601 0000 0100 0000 2E 16 
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Dónde: 

 

Nº Byte Hexadecimal 
 680D 0D68 73  A655 B7 0106 0100 0001 0000 00 

2E16  

27 H68 Byte de inicio de trama 

26 H0D Longitud de trama, H0D = 21 caracteres 

25 H0D Longitud de trama, H0D = 21 caracteres 

24 H68 Byte de inicio de trama 

23 H73 Campo de control 

22…21 HA655 Dirección del contador 

20 HB7 Id de tipo, HB7 = 183 

19 H01 
SQ= 0, N=1, Cualificador de estructura variable con 1 

objeto de información. 

18 H06 Causa 

17 H01 Punto de medida 

16…15 H0000 Dirección de registro (Siempre a 0) 

14…3 H01 0000 00 Contraseña 

2 H2E Checksum 

1 H16 Carácter fin de trama 

Tabla 9: Ejemplo de comando de autentificación. 

 

El identificador por tanto será 183, Iniciar sesión y enviar clave de 

acceso. 

La causa será 6, maestro a esclavo con Activación. Si la clave es la 

correcta, el contador enviará la misma trama pero con causa tipo 7 (P/N 

=0, Confirmación de activación), pero si es rechazada la trama tendrá 

causa tipo 14 (P/N = 1, Tipo de ASDU solicitado no disponible). 
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Ya hemos visto la causa y el identificador de tipo, además sabemos que 

la dirección del punto de medida es la 1 y que la del contador es la A655, 

y la clave de acceso es “1”, en este caso codificado como 00000001= 1 

rellenamos a '0' y obtenemos 00 0000 01, sin embargo debido al 

MSB(Most Significant Byte)-LSB(Least Significant Byte) debemos 

transmutar los bytes y obtendremos 01 00 00 00. (15) 

 

4.4.2. Solicitud de datos 

 

Vamos a poner un ejemplo de realización de lectura de los valores 

integrados, para ello el maestro deberá solicitarlo al esclavo o contador 

con el envío de una ASDU con id de tipo 122 o 123 y seguidamente el 

contador responderá con los datos solicitados contenidos en la ASDU con 

un identificador de tipo 8 u 11. 

La ASDU que solicita los valores totales integrados operacionales por 

intervalo de tiempo y rango de direcciones poseerá pues identificadores: 

 

 122: lecturas absolutas 

 123: lecturas incrementales. 

 

 

Identificador de tipo 122 o 123 

SQ = 0 Nº de objetos de información N=1 

Causa de la transmisión  

Dirección del punto de medida 

Dirección del registro = 11[12, 13] o 21[22, 23] 
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Dirección del primer total integrado <1…8> 

Dirección del último total integrado <1…8> 

Etiqueta de tiempo Inicial 

Etiqueta de tiempo Final 

Tabla 10: Datos de aplicación, ASDU, para solicitud de lectura de totales 

integrados. 

 

La causa podrá ser cualquiera de las indicadas en la tabla del apartado 

de causas. 

La dirección de registro es:  

 

 11: Registros de curva de carga 

 21:Resúmenes diarios 

 

Los valores 12, 13, 22 y 23 son reserva para usos futuros. La dirección 

del primer y último integrado estarán entre 1 y 8.  

Y por último las etiquetas de tiempo inicial y final, los valores leídos 

serán integrados totales cada periodo de tiempo programado en el 

contador, pueden ser múltiplos de 5 minutos (habitualmente cada 15 

minutos u horarios). 

 

Después de enviar esta trama el contador nos devolverá una trama como 

la siguiente: 

 

 

Identificador de tipo 8 o 11 

SQ = 0 Nº de objetos de información N= número de totales integrados 
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Causa de la transmisión = 5 (Solicitada) 

Dirección del punto de medida 

Dirección del registro = 11[12, 13] o 21[22, 23] 

Dirección del objeto 1 

Total integrado 1 

… 

Dirección del objeto n 

Total integrado n 

Etiqueta de tiempo 

Tabla 11: Datos de aplicación, ASDU, para transmitir totales integrados (del 

contador al ordenador) 

 

Dónde el identificador de tipo será: 

 

 8: Recuperar lecturas del contador. 

 11: Recuperar energías incrementales. 

  

La causa será 5 (Solicitada).  

Si la dirección de registro es 11 o 21 será igual que en el caso anterior. 

El número total de integrados será como máximo 8. 

Las direcciones del primer y último integrado estarán entre 1 y 8. 

La etiqueta de tiempo es el instante final del período de integración. La 

lectura del último periodo de integración del día D tiene fecha D+1 y 

hora 00:00:00. 

 

Veamos un ejemplo con datos reales más concretos, así como el 

comando ASDU, definiremos una trama para la lectura de valores 



Diseño e Implementación de Librería Funcional para lectura y 

control remoto de Contadores Eléctricos de Última generación 

Grado en Ingeniería de Computadores 
 

 

85 

 

integrados entre un periodo de tiempo desde 1 de Mayo de 2015 a las 

11:00 hasta el 10 de Mayo de 2015 hasta la misma hora, como ya 

hemos indicado, la dirección del punto de medida es la 1, el tipo de 

contrato es tipo III y la dirección de contador es la 21926. 

 

Por lo que haríamos: 

 

1. Solicitud de maestro a esclavo ASDU con id 122 → Trama que 

enviamos desde nuestra máquina al contador para solicitar la lectura 

con los parámetros definidos, teniendo en cuenta que se ha iniciado la 

conexión previamente y la autentificación ha sido correcta. 

Enviando una trama tal que: 

68151568 73 A655 7B 01 06 01 000B 01 08 008045050F 

008066050F 13 16 

 

La longitud de la trama sería H15 = 21 bytes, comenzando por el campo 

de control (incluido) y hasta el checksum (no incluido), esto es, “73 

A655 7B 01 06 01 000B 0108 008045050F 008066050F” equivale a 21 

bytes. 
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Nº Byte Hexadecimal 68151568 73 A655 7B 01 06 01 000B 01 08 

008045050F 008066050F 13 16 
 27 H68 Byte de inicio de trama 

26 H15 Longitud de la trama 

25 H15 Longitud de la trama 

24 H68 Byte de inicio de trama 

23 H73 Campo de control 

21…21 HA655 Dirección del contador 

20 H7B Id de tipo, H7B = 123 

19 H01 SQ=0, N=1, cualificador de estructura variable con 1 

objeto de información. 

18 H06 Causa 

17 H01 Punto de medida 

15…16 H000B Dirección del registro H000B = 11 

14 H01 Dirección del primer total integrado 

14 H08 Dirección del último total integrado 

8…12 H008045050F Etiqueta de tiempo Inicial  (5/5/15 00:00) 

3…7 H008066050F Etiqueta de tiempo final  (6/5/15 00:00) 

2 H13 Checksum 

1 H16 Carácter fin de trama 

Tabla 12: Ejemplo de comando para solicitud de lecturas de valores 

integrados. 

 

El campo de control sería H73, con lo que tenemos PRM = 1, FCB= 1, 

FCV= 1 y código de función 3: Envío de datos de usuario. 

 

El identificador de tipo del ASDU es H7B = 123, lectura de totales 

integrados operacionales por intervalo de tiempo y rango de 

direcciones. 
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La dirección del contador sería HA655, que teniendo en cuenta el 

intercambio de bytes (swap) debido a que es un registro de 16 bytes con 

MSB(Most Significant Byte)-LSB(Least Significant Byte), que se Ha 

de realizar, obtendríamos H55A6 = 21926 cómo ya conocíamos. 

 

La causa será H06, esto es, T = 0 y P/N = 0, con código 6 de 

Activación. 

 

La dirección de registro H000B = 11 que indica Totales integrados con 

período de integración 1 (curva de carga)”. 

 

Las direcciones de objeto del primer y último total integrado se indican 

con los valores del 1 al 8, de acuerdo con la Tabla 4 se están solicitando 

los valores de los totales integrados de energías activas entrantes y 

salientes así como las reactivas de los cuatro cuadrantes, y datos de 

reserva. 

 

Y, por último las etiquetas de tiempo de 5 bytes que se crean en el 

formato que vemos a continuación, indican que la fecha solicitada es 

07/02/10 11:00 → H000B 0702 0A.  

 

 

2. Respuesta esclavo a maestro ASDU con id 8 → Una vez solicitado al 

contador los datos éste nos devolverá los siguientes datos de curva de 

carga, mediante la ASDU con identificador de tipo 8. 
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Nº Byte Hexadecimal 683E3E68  08A655 0B 0805 0100 0B01 1801 

0000 0002 6E1F 0300 00030400 0000 0004 

0000 0000 0005 CCBE 0000 0006 980D 0000 

0007 0000 0000 8008 0000 0000 80 00 96 

4505 0f 3A16 

64 H68 Byte de inicio de trama 

63 H3E Longitud de trama 

62 H68 Longitud de trama 

61 H3E Byte de inicio de trama 

60 H08 Campo de control 

58…59 HA655 Dirección del contador 

57 H0B Identificador de tipo, H08=8 

56 H08 SQ=0 N=8, cualificador de estructura variable 

con 8 objetos de información 

55 H05 Causa (solicitud)  

54 H01 Punto de medida 

52…53 H000B Dirección de registroH000B=11 

51 H01 Dirección del primer total integrado, H01=1 

46…50 H1801 0000 00 Total integrado 1, Totales Integrados de Activa 

Entrante 

45 H02 Dirección del segundo total integrado, H02=2 

40…44 H6E1F 0300 

00 

Total integrado 2, Totales Integrados de Activa 

Saliente 

39 H03 Dirección del 3er total integrado, H03=3 

34…38 H0400 0000 00 Total integrado 3, Totales Integrados de 

Reactiva primer cuadrante 
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33 H04 Dirección del 4º total integrado, H04=4 

32…28 H0000 0000 00 Total integrado 4, Totales Integrados de 

Reactiva segundo cuadrante 

27 H05 Dirección del 5º total integrado, H05=5 

26…22 HCCBE 0000 

00 

Total integrado 5, Totales Integrados de 

Reactiva tercer cuadrante 

21 H06 Dirección del 6º total integrado, H06=6 

16…20 H980D 0000 

00 

Total integrado 6, Totales Integrados de 

Reactiva cuarto cuadrante 

15 H07 Dirección del 7º total integrado, H07=7 

10…14 H0000 0000 80 Total integrado 7, datos de reserva 1 

12 H08 Dirección del 8º total integrado, H08=8 

8…11 H0000 0000 80 Total integrado 8, datos de reserva 2 

3…7 H00 96 4505 0f    Etiqueta de tiempo 

2 H3A Checksum 

1 H16 Carácter fin de trama 

Tabla 13: Ejemplo de mensaje enviado por el contador para lecturas de 

valores integrados. 

 

La longitud de la trama es de H3E= 62 bytes o caracteres ASCII, 

comenzando por el campo de control (incluido), hasta el checksum (sin 

incluir). 

 

El campo de control H08 = 0000 1000, PRM = 0 (esclavo → maestro) 

RES= 0, FCB = 0, FCV = 0 y código 8 Datos de Usuario. 
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Dirección del contador es similar a la que hemos enviado desde el 

maesto, y que ya sabemos. 

 

Id. de tipo H08 = 8, Totales integrados operacionales, 4 octetos 

(lecturas de contadores absolutos, en kWh o kVARh. 

Causa de transmisión H05 = 5 Solicitud con T = 0 y P/N= 0. 

 

Dirección de registro H000B= 11 Totales integrados con período de 

integración 1 (curvas de carga). 

 

Direcciónes de objetos y totales integrados, encontramos 8 objetos que 

constan de 4 bytes con los valores de energía (kWh o kVAh) seguidos 

de 1 byte cualificador. 

Obj 1 → H1801 0000 00, primeros 4 bytes indican el valor de la lectura 

(280 kWh) y el último IV= 0 lectura válida. 

 

Por último la etiqueta de tiempo (5/5/2015 01:00) codificada para ser 

enviada en la trama. 

 

Y por último el checksum(H3A) y el bit de fin de trama (H16). 

 

Éste tipo de trama no se envía una sola vez, sino que se envían iguales 

tramas con valores horarios hasta que finaliza la información, puesto 

que no todos los valores que contiene el contador caben en una misma 

trama, por lo que en la última trama recibida tendremos que la causa 

será 0A, lo que indica Finalización de la Activación, y dejarán de 

enviarse tramas con información. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Líneas 

Futuras 

El proyecto desarrollado que refleja este trabajo, contiene 

conocimientos básicos sobre las redes inteligentes actuales, sus sistemas 

de monitorización y gestión y sobre todo los procesos que se utilizan 

para llevar a cabo la comunicación en ellas. 

Creemos haber conseguido los objetivos básicos propuestos, de forma 

que conocemos los distintos y numerosos protocolos de comunicación 

aplicados a smart grids en la actualidad. Hemos elegido el que más se 

adecuaba a nuestras necesidades y hemos comprendido como funciona 

y como utilizarlo para desarrollar nuestro código. Además,  nuestra 

librería de funciones cumple con su misión facilitándonos la 

información que deseábamos saber, contenida en un contador eléctrico 

inteligente, accediendo a él a través de la red. 

Aunque no todas las posibilidades que ofrece el protocolo IEC870-5-

102 han sido ejecutadas, las más interesantes para nosotros, y para los 

usuarios más comunes, han sido implementadas y llevadas a cabo con 

éxito, es por eso que aunque se pueda seguir desarrollando y 

extendiendo el proyecto, así como optimizándolo, haciéndolo más 
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rápido o liberando más recursos, estamos altamente satisfechos con el 

resultado del proyecto. 

Falta comentar que entre los objetivos de este proyecto no sólo se 

encuentran los enunciados en el primer capítulo, de uno u otro modo un 

objetivo secundario que se persigue con este proyecto es poder hacer al 

consumidor de energía y usuario consciente del gasto energético que se 

lleva a cabo en su hogar o empresa, de forma que, conociendo dicho 

consumo y precio de la energía contratada se pueda obrar en 

consecuencia para obtener un ahorro, tanto energético cómo 

económico, realizando pequeños gestos de austeridad y viendo reflejado 

en los datos leídos cómo esos pequeños, o no tan pequeños gestos, 

contribuyen a la reducción del gasto energético y con ello al ahorro 

económico y mejora del medio ambiente. 

Quedando aun diversas líneas por explorar, y dejando el uso libre del 

software aquí presentado, este proyecto ha supuesto para el alumno una 

puerta abierta al conocimiento de nuevas tecnologías smart que muy 

posiblemente en un futuro se encuentren rigiendo todas y cada una de 

las acciones que lleva a cabo en un día el ciudadano de a pie. 

Y, aunque muchos han sido los conocimientos adquiridos durante estos 

años en la Universidad, los aplicados a este proyecto, en estos meses de 

trabajo, han supuesto un esfuerzo que me ha permitido como alumno, 

no sólo aprender sobre el tema expuesto, si no también adquirir una 

visión más amplia de otros aspectos profesionales y de trabajo que 

estoy segura redundaran en mi futuro profesional.  

 



Diseño e Implementación de Librería Funcional para lectura y 

control remoto de Contadores Eléctricos de Última generación 

Grado en Ingeniería de Computadores 
 

 

93 

 

 

 



Diseño e Implementación de Librería Funcional para lectura y 

control remoto de Contadores Eléctricos de Última generación 

Grado en Ingeniería de Computadores 
 

 

94 | P á g i n a  

 

Anexos 
Anexo A: Bibliografía e Infografía 

 

1. Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Real Decreto 1110/2007. 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. http://www.boe.es/. 

[En línea] 19 de 09 de 2007. http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/18/pdfs/A37860-

37875.pdf. 

2. Española, Red Eléctrica. PROTOCOLO DE COMUNICACIONES ENTRE 

REGISTRADORES Y CONCENTRADORES DE MEDIDAS O TERMINALES 

PÓRTATILES DE LECTURA. http://www.ree.es/. [En línea] 10 de 03 de 2002. 

http://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/Documentacion-

Simel/protoc_RMCM10042002.pdf. 

3. Unidad Editorial Revistas, S.L.U. CONTADORES MÁS 'LISTOS' Y MENOS 

MOLESTOS. [En línea] 4 de 13 de 2015. 

http://search.proquest.com/docview/1171331726?accountid=14712. 

4. Observatorio Industrial del Sector de la Electrónica, Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones. SMART GRIDS Y LA EVOLUCIÓN DE LA 

RED ELÉCTRICA. http://www.minetur.gob.es. [En línea] 2011. 

http://www.minetur.gob.es/industria/observatorios/SectorElectronica/Ac/industria/obser

vatorios/SectorElectronica/Actividades/2010/Federaci%C3%B3n%20de%20Entidades

%20de%20Innovaci%C3%B3n%20y%20Tecnolog%C3%ADa/SMART_GRIDS_Y_E

VOLUCION_DE_LA_RED_ELECTRICA.pdf. 

5. Rodríguez Penin, Aquilino. Sistemas SCADA. Barcelona : Marcombo, 2012. 

6. Supervisory Control and Data Acquisition (International Journal of Computer 

Applications). Bagri, Aditya, Netto, Richa y Jhaveri, Dhruvil. New York : 

Foundation of Computer Science, 2015, Vol. 102. 0975-8887. 

7. Gordon R. Clarke, Deon Reynders,Edwin Wright. Modern SCADA Protocols: 

DNP3, 60870.5 and Related Systems. s.l. : Newnes, 2004. 



Diseño e Implementación de Librería Funcional para lectura y 

control remoto de Contadores Eléctricos de Última generación 

Grado en Ingeniería de Computadores 
 

 

95 

 

8. Basics of IEC 870-5 series and DNP 3.0 protocol [for power system SCADA]. 

Cai, J.Y. 1998. 

9. Hersent, Olivier, Boswarthick, David y Elloumi, Omar. The Internet of 

Things: Key Applications and Protocols. s.l. : John Wiley & Sons, 2012. 

10. Accurate modeling of Modbus/TCP for intrusion detection in SCADA systems. 

Goldenberg, N. y Wool, A. msterdam : INTERNATIONAL JOURNAL OF 

CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION, 2013. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874548213000243. 

11. The ANSI C12 protocol suite - updated and now with network capabilities. 

Stuber, A. F. Snyder and M. T. Garrison. s.l. : IEEE. 

12. Communication protocols in substation automation and IEC 61850 based 

proposal. Horalek, J., Matyska, J. y Sobeslav, V. Hradec Kralove, Czech Republic : 

IEEE, 2013. 2013 IEEE 14th International Symposium on Computational Intelligence 

and Informatics (CINTI). 

13. Implementing IEC 60870-5 data link layer for an open and flexible remote unit. 

Dorronzoro, E., y otros, y otros. s.l. : IEEE, 2008. 

14. Foundation, Python Software. [En línea] 

www.python.org/download/releases/2.7. 

15. —. Socket Programming. [En línea] docs.python.org/2/howto/sockets.html. 

16. Española, Red Eléctrica. Protocolo de pruebas de Comunicaciones de 

Concentradores de Medidas. [En línea] 6 de 2004. 

http://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/Documentacion-

Simel/Protocolo_pruebas_concentradores_Medida.pdf. 

17. Smart Electricity Meters. KHOSLA, ANUGREH. s.l. : International Journal of 

Scientific Engineering and Technology, 2013. 

18. Engineering perspectives on IEC 61850. Hossenlopp, L. s.l. : IEEE Power and 

Energy Magazine, 2015. 

19. McCrady, Stuart G. Designing SCADA application software: a practical 

approach. Waltham, Mass : Elsevier, 2013. 

20. IEC-60870-5 application layer for an open and flexible remote unit. Medina, 

V., y otros, y otros. Sevilla : IEEE, 2009. 



Diseño e Implementación de Librería Funcional para lectura y 

control remoto de Contadores Eléctricos de Última generación 

Grado en Ingeniería de Computadores 
 

 

96 | P á g i n a  

 

21. Semantic integration of IEC 60870 into CIM. Penya, Y.K., Pena, A. y 

Esteban, O.K. s.l. : IEEE, 2011. 2011 IEEE International Conference on Smart Grid 

Communications (SmartGridComm). 

22. LA LUZ SE VUELVE INTELIGENTE. R.LÁNDER. Madrid : Unidad Editorial 

Revistas, S.L.U, 2010. 

23. Using Internet Protocols to Implement IEC 60870-5 Telecontrol Functions. 

Sanchez, G., y otros, y otros. Piscataway : IEE, 2010. 



Diseño e Implementación de Librería Funcional para lectura y 

control remoto de Contadores Eléctricos de Última generación 

Grado en Ingeniería de Computadores 
 

 

97 

 

 


