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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación está encaminado a estudiar y probar la 

comunicación del protocolo de comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP con el 

objetivo de simular el envío de datos desde la Central Hidroeléctrica Cumbayá de 

la EEQ.S.A. hacia el CENACE.  

 

Como sustentación teórica se describen las características de sistemas SCADA 

para describir la situación actual del proyecto SCADA de la Central Hidroeléctrica 

Cumbayá y estudiar el protocolo de comunicación DNP3.0. Se explica la 

regulación del CONELEC que exige a la EEQ.S.A el envío de datos de regulación 

de Energía hacia el CENACE desde sus Centrales de Generación mediante el 

protocolo de comunicación industrial DNP3.0 sobre TCP/IP.  

 

Se ha realizado un estudio del funcionamiento del protocolo de comunicación 

industrial DNP3.0, en el que se ha descrito el modelo EPA de capas en el cual se 

basa el protocolo DNP3.0, el modelo EPA es basado en el modelo OSI. En este 

punto se ha descrito los mensajes de cada una de las capas del protocolo de 

comunicación industrial DNP3.0, que permiten entender su operación y 

funcionamiento. 

 

Se ha estudiado el encapsulamiento de DNP3.0 sobre la arquitectura TCP/IP, y se 

ha descrito la librería de objetos propia de DNP3.0 que ha sido útil para la prueba 

de comunicación DNP3.0, la misma sirve para representar los datos a transmitir 

en comunicaciones DNP3.0. 

 

Se han descrito dos características propias que soporta DNP3.0, que son la 

sincronización de tiempo entre equipos, y el estampado de tiempo de eventos que 

permite conocer el tiempo exacto de un dato en un sistema SCADA. 
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A continuación se ha realizado las pruebas de comunicación DNP3.0 sobre 

TCP/IP con los equipos de la Central Hidroeléctrica Cumbayá de la EEQ.S.A, en 

dichas pruebas se ha simulado el envío de los datos de regulación de energía 

requeridos por el CENACE y se ha probado las características propias de DNP3.0 

de sincronización de tiempo y estampado de tiempo de eventos en un prototipo de 

comunicación. 
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PRESENTACIÓN 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCION 

 

En este capítulo se presenta la explicación de la regulación del CONELEC a la 

EEQ.S.A, y se describe las características de sistemas SCADA con el fin de 

explicar la situación actual del proyecto SCADA de la Central Hidroeléctrica 

Cumbayá. Se ha descrito la topología de red que interconecta las Centrales de 

Generación de la EEQ.S.A. con el fin de explicar la situación actual y la 

comunicación entre la Central Hidroeléctrica Cumbayá y el CENACE. 

 

CAPÍTULO 2. ESTUDIO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN D NP3.0.  

 

En el Capítulo 2 se presenta las características generales del protocolo DNP3.0,  

a continuación se realiza un estudio completo del modelo EPA en el cual se basa 

protocolo de comunicación industrial DNP3.0. Se describe los mensajes de cada 

una de las Capas del modelo EPA de DNP3.0 para entender su funcionamiento. 

Además se realiza el estudio del encapsulamiento de DNP3.0 sobre la 

arquitectura TCP/IP, y se especifica la librería de objetos de DNP3.0. 

 

Al final del Capítulo se establece un resumen de las características principales de 

cada una de las Capas en las que trabaja el protocolo de comunicación industrial 

DNP3.0 y se establece una comparación con el protocolo de comunicación 

industrial IEC870-5-101 que soporta características similares como sincronización 

de tiempo y el estampado de tiempo de eventos. 

 

CAPÍTULO 3. PRUEBAS DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN D NP3.0 

SOBRE TCP/IP 

 

En este capítulo se describe las pruebas realizadas con los equipos de la 

EEQ.S.A., se presenta las configuraciones de los equipos y  pantallas explicativas 

de los resultados de las pruebas. En las pruebas prácticas se ha comprobado las 

características principales que soporta el protocolo de comunicación industrial 



xix 
 

DNP3.0 estudiadas en el Capítulo 2 como el tiempo de sincronización y el 

estampado de tiempo de eventos, y se ha simulado el envío de los datos 

requeridos por el CENACE en un prototipo de comunicación. Las pruebas 

realizadas en el prototipo han sido útiles para probar la comunicación DNP3.0 

sobre TCP/IP en la Central Cumbayá.  

 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el Capítulo 4 se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

estudio y las pruebas realizadas. 
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CAPITULO  1 

 INTRODUCCION  

 

En los últimos años la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQ.S.A.) ha iniciado 

procesos de automatización en todas sus divisiones, es así como desde hace un 

año atrás la División de Generación ha iniciado un proceso de automatización en 

todas las centrales de Generación, de esta manera en la actualidad la central 

Nayón ya cuenta con un sistema SCADA para monitorear y controlar dicha 

central, en el presente se está trabajando en la automatización de la Central 

Cumbayá. Es así como dentro de unos años se espera tener todas las centrales 

manejadas por sistemas SCADA. 

 

En base a esta visión es que se ha formulado a futuro un lugar donde se pueda 

centralizar toda la información que originen las centrales de generación, y de esta 

manera contar con un sistema SCADA que permita monitorear, controlar y hacer 

análisis de datos e históricos para, de esta forma proyectar de mejor manera la 

administración de generación de la Empresa Eléctrica, y además trabajar en 

procesos de mantenimiento planificado. Dicho Centro de Control de Generación 

(CCG) contará con un sistema SCADA, con la capacidad de visualizar desde 

diversas pantallas todo el sistema de generación de la Empresa Eléctrica, y  por 

medio de la red de fibra óptica y radio modem existente en la Empresa, se 

enlazarían todas las Centrales de Generación para compartir información. El lugar 

escogido para el futuro Centro de Control de Generación será ubicado en el 

Edificio Matriz de la Empresa Eléctrica, de la Avenida 10 de agosto y las Casas. 

 

El CONELEC (Consejo Nacional de Electrificación) ha exigido a la Empresa 

Eléctrica Quito según la regulación No. 005/08, el envío de datos de regulación de 

energía al CENACE (Centro Nacional de Control de Energía), desde sus 

Centrales de Generación, cuya potencia de Generación sea mayor a 5 MVA.  Se 

ha requerido a la Empresa eléctrica Quito S.A. la implementación del protocolo de 

comunicación DNP3.0 basado en estándares internacionales, para la 

comunicación de las Centrales de Generación de la EEQ S.A. con el CENACE. 
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Por lo que se han adquirido equipos necesarios en las Centrales para facilitar la 

información requerida por el CENACE. 

 

1.1 REGULACION DEL CONELEC A LAS EMPRESAS 

ELECTRICAS DEL PAÍS. 

 

A continuación se realiza una breve explicación de la regulación del CONELEC: 

 

De acuerdo a la nueva regulación número CONELEC-005/08 que consiste en 

presentar nuevos requisitos para la supervisión y control en tiempo real del 

sistema nacional interconectado por parte del CENACE, solicita a las empresas 

eléctricas que tengan en su poder la administración de centrales de generación 

con unidades generadoras que cuenten con una capacidad mínima de 5 MVA 

enviar datos en tiempo real hacia el CENACE. Debido a este requerimiento la 

Empresa Eléctrica Quito, que cuenta con seis centrales de generación bajo su 

administración (de las cuales cuatro entrarán en la nueva reglamentación), debe 

permitir el envío de los datos requeridos por el CENACE en tiempo real. De esta 

manera se está trabajando en la implementación de una infraestructura capaz de 

permitir las facilidades al CENACE de obtener la información requerida. Por lo que 

las Empresas Eléctricas deben construir sus instalaciones de tal forma que 

puedan instalar y operar en sus Subestaciones o Centrales, unidades terminales 

remotas o sistemas de adquisición de datos que permitan cumplir con el 

establecimiento de  la regulación.  

 

En caso de incumplimiento con lo establecido en la regulación del CONELEC, el 

CENACE presentará un informe al CONELEC notificando sobre estas 

anormalidades.    
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1.2 CENTRALES DE GENERACIÓN DE LA EMPRESA ELECTRICA  

QUITO S.A. 

 

La Empresa Eléctrica Quito cuenta con seis Centrales de Generación, cinco 

centrales hidroeléctricas y una central termoeléctrica. 

 

Central Hidroeléctrica Cumbayá 

Central Hidroeléctrica Nayón 

Central Hidroeléctrica Guangopolo 

Central Hidroeléctrica Los Chillos 

Central Hidroeléctrica Pasochoa 

Central Termoeléctrica Gualberto Hernández 

 

Las Centrales de Generación que se encuentran dentro de la regulación del 

CONELEC, son las siguientes: 

 

1.2.1 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CUMBAYÁ 

 

La Central Cumbayá, actualmente se encuentra en proceso de automatización 

cuenta con una capacidad de generación de 40MVA, con 4 unidades generadoras 

de 10MVA cada una. Como parte del proceso de automatización se está 

implementando un sistema SCADA para controlar y monitorear sus unidades 

generadoras y además el nivel de su reservorio y flujo hídrico. También se han 

incluido equipos necesarios para facilitar la información requerida por el CENACE. 

 

1.2.2 CENTRAL HIDROELÉCTRICA NAYÓN 

 

La central Nayón trabaja con la derivación hidráulica proveniente de la Central 

Cumbayá. Tiene una capacidad de generación de 30MVA. Cuenta con 2 unidades 

de generación de 15 MVA cada una. Esta central ya tiene implementado un 

sistema SCADA que fue construido en 2007 que permite el monitoreo de toda la 

Central además de análisis de datos de los generadores, flujos y niveles de agua. 

Por otra parte de acuerdo a la nueva reglamentación eléctrica del CENACE, antes 



4 
 

detallada, esta central no cuenta con los equipos necesarios para facilitar el envío 

de información. 

 

1.2.3 CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUANGOPOLO 

 

La central Guangopolo tiene una capacidad instalada de 17,5MVA. Cuenta con 6 

unidades de generación cinco de las cuales no están tomadas en cuenta en el 

proceso de automatización debido a que su capacidad no alcanza el 

requerimiento mínimo para entrar en la regulación del CENACE y porque son 

unidades con un tiempo de vida de muchos años, por esta razón solo se tomará 

en cuenta la unidad seis que tiene una capacidad de 15MVA, esta unidad 

actualmente no se encuentra automatizada. 

 

1.2.4 CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUALBERTO HERNÁNDEZ 

 

Por último la central termoeléctrica Gualberto Hernández que cuenta con 6 

unidades de generación cada una de 5MVA dando una capacidad total de 

generación de 30 MVA por lo cual también entra en la reglamentación del 

CONELEC.  

 

Las dos centrales restantes Los Chillos y Pasochoa, no forman parte de las 

condiciones necesarias para la regulación del CONELEC pero si forman parte del 

proceso de automatización de la empresa eléctrica y por tanto en el monitoreo y 

control del (Centro de Control de Generación) CCG.  La Central de los Chillos 

cuenta con una capacidad de 900 KVA y la Central Pasochoa tiene una capacidad 

de generación total de 2MVA, por esta razón no ingresan en el envío de datos al 

CENACE. 
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1.3 MARCO TEÓRICO: CARACTERISTICAS DE SISTEMAS SCAD A  

 

1.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE SISTEMAS SCADA 

 

SCADA proviene de las siglas de Supervisory Control And Data Adquisition 

(Adquisición de datos y supervisión de control). Es un aplicación de software de 

control, que se comunica con dispositivos de campo y controla procesos 

industriales de forma automática desde las pantallas de un computador. 

 

El Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) permite 

monitorear y controlar una planta industrial o el equipamiento, y obtener y 

procesar información de procesos industriales dispersos o lugares remotos, la 

adquisición de datos es lograda por los RTUs (Unidades Terminales Remotas) 

que exploran las entradas de información de dispositivos de campo conectados 

con ellos, (también pueden ser usados PLCs Controladores lógicos Programables 

como RTUs). Dicha información es transmitida a un lugar para supervisión, control 

y procesamiento, normalmente una Sala o Centro de Control.  

 

Un SCADA permite entonces supervisar y controlar simultáneamente procesos e 

instalaciones distribuidos en grandes áreas, y generar un conjunto de información 

procesada como, por ejemplo, presentación de gráficos de tendencias e 

información histórica, de informes de operación y programas de mantenimiento 

preventivo.  

 

Cada una de las siglas de SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de datos) 

involucran muchos subsistemas, por ejemplo, la adquisición de los datos puede 

estar a cargo de un PLC (Controlador Lógico Programable) o Unidades 

Terminales Remotas, los cuales toman las señales y las envían a estaciones 

maestras usando un protocolo determinado. 

 

Las tareas de Supervisión y Control generalmente están más relacionadas con el 

software SCADA, en él, un operador puede visualizar en la pantalla del 

computador cada una de las estaciones remotas que conforman el sistema, los 
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estados de ésta, las situaciones de alarma y tomar acciones físicas sobre algún 

equipo remoto. 

 

La comunicación se realiza en tiempo real, y los sistemas se diseñan para dar al 

operador de una planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos. 

Permiten controlar el proceso desde una estación remota, para ello el software 

brinda una interfaz gráfica que muestra el comportamiento del proceso en tiempo 

real.   

 

La transmisión de información en un sistema SCADA, se da de la siguiente 

manera: La medición de variables físicas (como temperatura, presión, voltaje, 

corriente, potencia), se lleva a cabo mediante dispositivos de campo como  

sensores o transductores que transforman la variable física en una señal eléctrica 

susceptible de ser acondicionada, transmitida y procesada. Estas señales 

eléctricas por tanto deben ser procesadas para que puedan ser transmitidas 

mediante técnicas digitales y eventualmente entendidas por una computadora, por 

lo que se necesita hacer una conversión de datos analógico/digital. Los valores 

digitales son enviados a un ordenador ubicado en un cuarto de control, en el 

mismo se puede mostrar la información en pantallas, para generación de reportes, 

almacenamiento de información histórica, entre otras funciones más adelante 

especificadas. 

 

1.3.2 REQUISITOS DE UN SISTEMA SCADA 

 

Existen diversos tipos de sistemas SCADA dependiendo del fabricante y sobre 

todo de la finalidad con que se va a hacer uso del sistema, por ello antes de 

decidir cual es el más adecuado hay que tener presente si cumple o no ciertos 

requisitos básicos: 

- Debe tener arquitectura abierta, es decir se puede añadir, modernizar y cambiar 

sus componentes, y permitir la interoperabilidad entre diferentes fabricantes, y 

deben poder adecuarse a las necesidades futuras del proceso y de la planta. 

- La programación e instalación no debe presentar mayor dificultad, debe contar 

con interfaces gráficas que muestren un esquema básico y real del proceso. 
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- Debe permitir la adquisición de datos de todo equipo, así como la comunicación 

a nivel interno y externo (redes locales y de gestión). Se deben emplear 

protocolos de comunicación especiales, como protocolos de estándar 

internacional abiertos para la comunicación, entre centros de control y unidades 

terminales remotas a través de un sistema de comunicaciones. 

 

1.3.3 FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA SCADA. 

 

- Supervisión remota de instalaciones y equipos: Permite al operador conocer el 

estado de desempeño de las instalaciones y los equipos alojados en la planta, lo 

que permite dirigir las tareas de mantenimiento y estadística de fallas. 

- Control remoto de instalaciones y equipos: Mediante el sistema se puede activar 

o desactivar los equipos remotamente (por ejemplo abrir válvulas, activar 

interruptores, prender motores), de manera automática y también manual.  

- Procesamiento de datos: El conjunto de datos adquiridos conforman la 

información que alimenta el sistema, esta información es procesada, analizada, y 

comparada con datos anteriores, y con datos de otros puntos de referencia, 

dando como resultado una información confiable y veraz. 

- Visualización gráfica dinámica: El sistema es capaz de brindar imágenes en 

movimiento que representen el comportamiento del proceso, dándole al operador 

la impresión de estar presente dentro de una planta real. Estos gráficos también 

pueden corresponder a curvas de las señales analizadas en el tiempo. 

- Generación de reportes: El sistema permite generar informes con datos 

estadísticos del proceso. 

- Representación de señales de alarma: A través de las señales de alarma se 

logra alertar al operador frente a una falla o la presencia de una condición 

perjudicial o fuera de lo aceptable. Estas señales pueden ser tanto visuales como 

sonoras. 

- Almacenamiento de información histórica: Se cuenta con la opción de almacenar 

los datos adquiridos, esta información puede analizarse posteriormente, el tiempo 

de almacenamiento dependerá del operador o del autor del programa. 
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1.3.4 ELEMENTOS DE UN SISTEMA SCADA 

 

Un sistema SCADA está conformado por: 

- Unidad Central o Unidad Terminal Maestra (MTU). 

- Unidad Terminal Remota (RTU). 

- Sistema de Comunicaciones. 

- Instrumentación de campo. 

a) Diagrama de bloques de los componentes de un sistema SCADA.1 

 
b) Componentes de un sistema SCADA.2 

Figura1.1 Esquema de los componentes de un sistema SCADA. 

 

 

 

 

 

                                                      
1  http://www.galeon.com/hamd/pdf/scada.pdf 
2  http://www.acsac.org/2005/techblitz/majdalawieh.pdf 
 

INSTRUMENTACIÓN 
DE CAMPO 

Centro de Control Sistema de 
Comunicaciones 

RTU Instrumentación de 
Campo 
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1.3.4.1 Unidad Terminal Maestra 

 

Conocido como Unidad Maestra. Es la estación superior en la jerarquía de 

comunicaciones de sistemas SCADA, y realiza la supervisión y control de las 

RTUs. Ejecuta las acciones de mando (programadas) en base a los valores 

actuales de las variables medidas. 

 

También se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de los datos, 

desde las unidades terminales remotas, de forma que otra aplicación o dispositivo 

pueda tener acceso a ellos. Soporta una interfaz Hombre Máquina,  que es el 

entorno visual que brinda el sistema para que el operador se adapte al proceso 

desarrollado por la planta. Permite la interacción del ser humano con los medios 

tecnológicos implementados. La programación se realiza por medio de bloques de 

programa en lenguaje de alto nivel (como C, Basic, etc.). 

 

Una estación maestra tiene por tanto dos funciones principales: 1) Obtener datos 

periódicamente desde las unidades terminales remotas, o también desde sub-

estaciones maestras,  y 2) Controlar dispositivos remotos a través de una estación 

operadora.  

 
1.3.4.2 Unidad Terminal Remota 

 

Conocida como RTUs, son unidades basadas en microprocesadores, que 

monitorean y controlan equipos de campo, de una localización remota. Su 

principal función es recopilar datos de dispositivos de campo como sensores, para 

luego ser transmitidos hacia la Unidad Terminal Maestra.  

 

Existe la  tendencia actual  de dotar a los PLCs (Controlador Lógico Programable) 

la capacidad de funcionar como unidad terminal remota. 

 

En la figura 1.2 se observa un esquema referente a las conexiones de la MTU y el 

operador, y del RTU con los dispositivos de campo (sensores, actuadores). El 

sensor es un tipo de transductor. Existen sensores que son transductores de una 
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 señal, es decir además de captar la información realizan la conversión de una 

señal física en una señal eléctrica. 

 

 
Figura 1.2 Esquema del conexionado entre la  MTU y la RTU. 

 
Una RTU consta esencialmente de cinco bloques funcionales, como se ve en la 

Figura 1.3.  

 

Los módulos de entrada y los módulos de salida soportan señales analógicas y 

digitales. 

 

Los módulos de entrada convierten la señal eléctrica que viene desde los 

dispositivos de campo a niveles entendibles para un adecuado tratamiento en la 

CPU. Los mismos sirven para detección o medición de las variables de un 

proceso. Los módulos de salida convierten los comandos que envía la CPU en 

apropiadas señales eléctricas, para control o activación de dispositivos de campo 

como alarmas, bombas o actuadores. Además la RTU se compone de una 

memoria, un procesador, la fuente de poder, y un puerto de comunicaciones.  

 
Figura 1.3. Elementos de una RTU.3 

 
 
 
                                                      
3  ROMERO AVECILLAS, Cristian Joaquón, Diseño de un Sistema SCADA para el 
Proceso de Producción de los pozos de Petróleo de Petroecuador, Escuela Politécnica 
Nacional, Quito, Mayo 2006 

 
Puerto de 

Comunicaciones 

 

de los sensores de/hacia el  
Operador 
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1.3.4.2.1 PLCs (Controlador Lógico Programable)  
 
 

Un PLC o controlador lógico programable es un computador que controla equipos 

industriales y procesos. La ventaja de un PLC es que puede ser usado para una 

propuesta general y servir para diferentes funciones. Un PLC puede ser usado 

como una RTU. 

 
En los sistemas de control modernos la mayor parte de las operaciones son 

desarrolladas por una autómata programable, o denominado Controlador Lógico 

Programable (PLC). El PLC es una máquina electrónica diseñada para controlar 

en tiempo real procesos secuenciales en un medio industrial. El PLC realiza 

funciones lógicas: temporizaciones, conteos y otras funciones más potentes como 

cálculos, regulación, emisión de comandos. El PLC dispone también de 

facilidades de comunicación para acceder a un sistema de comunicaciones. 

 

El PLC se puede considerar como una “caja negra inteligente” en la que existen 

terminales de entrada para dispositivos y transductores, terminales de salida para 

accionamiento y control de motores, válvulas, de tal forma que la actuación de 

estos últimos está en función de las señales de entrada que estén activadas en 

cada momento, según el programa almacenado. Esto quiere decir que los 

elementos tradicionales temporizadores, contadores son internos. La tarea del 

usuario se reduce a realizar el “programa”, que no es más que la relación que se 

tiene que cumplir entre las señales de entrada y la activación de alguna respuesta 

específica. 

 

Los datos que se almacenan en un PLC pueden ser de tres tipos principales: 

- Datos analógicos convertidos en datos digitales (por ejemplo números reales 

como potencia)  que pueden ser presentados en gráficos. 

- Datos digitales (on/off) que pueden tener alarmas o interruptores asociadas a un 

estado o al otro. 

- Datos de pulsos (por ejemplo conteo de revoluciones de un medidor) que serán 

normalmente contabilizados o acumulados. 
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La arquitectura de un PLC mostrada en la Figura 1.4 es básica y casi no hay 

diferencia entre las arquitecturas de diferentes fabricantes.  

Figura 1.4 Arquitectura de un PLC (Controlador Lógico Programable).4 
 

 

1.3.4.3 Sistema de Comunicaciones entre la MTU y la RTU   

 

Las telecomunicaciones desempeñan una función de primordial importancia en la 

implantación de los modernos sistemas de Automatización Industrial. Esta función 

es vital para aquellas empresas cuyas operaciones se encuentran dispersas 

geográficamente, como es el caso de los sistemas de Generación de la Empresa 

Eléctrica Quito. 

 

La Red de Telecomunicaciones para la Automatización Industrial tiene como 

objetivos: 

(a) La transmisión de los datos hasta los Centros de Control de Operaciones y de 

Procesamiento de la Información. 

 

 

 

 

                                                      
4  http://www.unap.cl/public/Redes%20Industriales.pdf 
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(b) Proveer paralelamente servicios de transmisión de voz e imágenes. Para 

cumplir con estos objetivos la red integrada de comunicaciones debe 

estructurarse con base en una arquitectura bien definida y bajo las premisas de 

conectividad, calidad y confiabilidad. 

 

Como se ha mencionado en las localidades remotas de un SCADA se encuentran 

las estaciones remotas o RTUs, las cuales se deben mantener en comunicación 

continua con un centro de Control en el que se encuentra la estación maestra. 

Esta comunicación se realiza por un sistema de comunicaciones y utilizando 

protocolos de comunicación especiales. Para la comunicación se pueden utilizar 

conductores metálicos, fibras ópticas, satélites, rayos infrarrojos, laser; la 

selección del medio de transmisión depende fundamentalmente, aparte de los 

aspectos económicos, de las condiciones climáticas o geográficas, y muchas 

veces el medio de transmisión es una combinación de estos medios. 

 

1.3.4.3.1 Protocolos de comunicación.  

 

Existen varios protocolos industriales para la comunicación entre estaciones 

maestras y RTUs como el protocolo Modbus. Los progresos recientes han 

considerado la aparición de un número apreciable de protocolos abiertos. Existen 

protocolos de comunicación de estándares abiertos utilizados en sistemas 

SCADA, como el protocolo DNP3.0 y el IEC 870-5-101, son dos protocolos que 

proveen interoperabilidad entre sistemas, para aplicaciones de telecontrol, los dos 

están compitiendo en el comercio mundial y tienen la característica de ser usados 

sobre TCP/IP.  

 

El Telecontrol consiste en que una vez realizada la medición de datos de una 

industria se puede modificar las operaciones de procesos industriales por medio 

de un operador de un sistema automático a través del medio de comunicación 

empleado.   
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El protocolo DNP3.0 tiene una fuerte implementación en Norteamérica, 

Sudamérica, Asia y Australia, y el protocolo  IEC 870-5-101  es usado en Europa.  

DNP3.0 fue diseñado para trabajar en redes de comunicación de área extendida 

(redes WAN) y también en Redes de Área Local (LAN). 

En los dos capítulos siguientes el protocolo DNP3.0 (Distribuited Network 

Protocol) será  estudiado en detalle. La principal ventaja de los dos protocolos, es 

que al ser de estándares abiertos proveen interoperabilidad entre equipos de 

diferentes fabricantes. Por ejemplo para la comunicación entre una estación 

maestra de un fabricante y una estación esclavo de un diferente fabricante. 

Además existe la ventaja de costo reducido de software para su configuración. 

Fundamentalmente, hay muy poca diferencia entre un protocolo industrial y un 

protocolo de comunicación. Sin embargo, los protocolos industriales deben poseer 

algunas características muy importantes para su utilización en los Sistemas  

SCADA.  

Estas características son5: 

- Deben poseer un alto nivel de integridad en la transferencia de datos. En un 

ambiente industrial con altos niveles de ruido eléctrico y donde no se permite 

errores en la transferencia de datos, por ejemplo, en el control de operaciones 

críticas, los protocolos deben poseer sistemas muy robustos para la detección y 

recuperación de errores. En este aspecto los códigos CRC (Códigos de 

redundancia cíclica) son muy utilizados. 

- Alta velocidad en la actualización de parámetros. En sistemas industriales puede 

ser necesaria la actualización simultánea de un gran número de parámetros de 

control de operaciones. La naturaleza de muchas operaciones de control y 

supervisión no permite retardos entre los primeros y los últimos dispositivos en 

una cadena de transmisión de los datos. Los protocolos empleados deben cumplir 

con esta condición. 

 

 

 

                                                      
5  http://www.unap.cl/public/Redes%20Industriales.pdf 
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1.3.4.4 Instrumentación de Campo: Son dispositivos que permiten la conversión de 

una señal física en una señal eléctrica. Su calibración es muy importante para que 

no exista problema con la confusión de valores de los datos. Los dispositivos de 

campo pueden ser sensores que sirven para medición de temperatura, nivel, 

presión, o actuadores usados para abrir y cerrar válvulas. 

 

1.3.5 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA SCADA 
 

Un Sistema SCADA consiste de un número de unidades terminales remotas 

(pueden ser también Controladores Lógicos Programables), que se encargan de 

recolectar (mediciones) datos de campo, desde dispositivos de campo que 

pueden ser interruptores, sensores, transductores y de otro tipo, y enviar esos 

datos a una estación maestra a través de un sistema de comunicaciones, que 

puede ser por fibra óptica, cable Ethernet, radio, línea telefónica, satélite, 

microondas. La estación maestra despliega los datos adquiridos y permite 

además realizar al operador tareas de control remotas. La exactitud y el tiempo 

real de los datos adquiridos, permiten la optimización de operaciones de plantas y 

procesos industriales. Resulta beneficiosa, eficiente y confiable la automatización 

de Centrales de Generación, ya que desde una estación maestra se puede 

realizar operaciones seguras, en comparación con sistemas no automatizados. 

 

El software de un SCADA puede ser abierto o propietario. El software abierto ha 

ganado popularidad por la interoperabilidad entre equipos de diferentes 

fabricantes en un mismo sistema. 
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Los componentes mencionados de un sistema SCADA típico son vistos en las  

siguientes figuras 1.5  y 1.6. 

Figura 1.5 Componentes de un sistema SCADA típico.6 

 

 
Figura 1.6 Componentes de un sistema SCADA típico. 

                                                      
6 Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 60870.5 
and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN 07506 7995.     
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1.3.6 BENEFICIOS DE UN SISTEMA SCADA 

 

La Automatización Industrial se ha convertido en un medio fundamental para 

mejorar el rendimiento y la eficacia de las funciones operacionales de una 

empresa industrial moderna. La obtención de datos en el momento y punto de 

origen permite la toma de decisiones operacionales, tácticas y estratégicas de una 

forma más eficaz cualquiera que sea la naturaleza de la empresa. 

 

Las estrategias básicas en la automatización de procesos industriales está 

dirigida hacia los siguientes objetivos: 

1. Aumentar la eficiencia de las operaciones y procesos industriales a través de la 

aplicación de las modernas tecnologías de la Electrónica, la Informática y las 

Telecomunicaciones. 

 

2. Incrementar la productividad de los recursos humanos mediante: 

-  La automatización de las actividades manuales y repetitivas. 

-  La dotación de procedimientos, equipos y sistemas que permitan disponer de la 

información en forma oportuna y confiable en el sitio y momento deseados. 

- Disminuir costos de operación y mantenimiento, y mantener inventarios 

mínimos. 

 

3. Proveer seguridad Industrial: Se puede disminuir los riesgos del factor humano 

en las industrias, ya que se puede realizar el control de operaciones 

automáticamente desde un servidor SCADA, como por ejemplo la apertura o 

cierre de válvulas de una turbina hidráulica, encender o apagar interruptores, o la 

generación de alarmas de alerta como por ejemplo producidas por exceso de 

temperatura en generadores eléctricos, que permiten alertar al operador frente a 

una falla.  
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1.4 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA AUTOMATIZACIO N 

Y EL SISTEMA SCADA DE LA CENTRAL DE GENERACION 

CUMBAYA. 

 

A continuación se describe la situación actual, para explicar cómo se realizará la 

comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP que nos interesa. La Central de Generación 

Hidroeléctrica Cumbayá se encuentra en proceso de automatización, en la central 

se utiliza la energía potencial del agua embalsada en un reservorio situado a más 

alto nivel que la central, para la generación de energía eléctrica. El agua se lleva 

por una tubería de presión hasta la sala de máquinas de la Central, donde 

mediante turbinas hidráulicas se transmite la energía mecánica a generadores, los 

generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica.  

 

La arquitectura del proyecto SCADA de la Central Cumbayá se aprecia en el 

Anexo No. 1. 

Para la automatización de la central de Generación de Cumbayá se tiene 

planeado el control y monitoreo de las cuatro unidades generadoras de 10 MVA 

cada una, con las que cuenta la Central Cumbayá. Para lo cual se realizará la 

adquisición y el almacenamiento de datos mediante controladores lógicos 

programables PLCs, un PLC para cada unidad, que actuarían como RTUs, y 

enviarán la  información a dos servidores SCADA (estaciones maestras). Un 

servidor será usado para controlar y monitorear las unidades de generación 1 y 2, 

y el otro servidor SCADA para el monitoreo y control de las unidades generadoras 

3 y 4. También se tiene planeado el monitoreo del nivel de reservorio y flujo 

hídrico desde los servidores SCADA.   

 

Los PLCs servirán para la adquisición de mediciones captadas por los 

instrumentos de campo, como son sensores para medición de temperatura de los 

cojinetes de una turbina hidráulica, medición de temperatura de los bobinados del 

generador, mediciones del nivel del reservorio de agua. Dichas medidas podrán 

ser monitoreadas por la estación maestra SCADA. 
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Dentro de los dispositivos de campo también existen actuadores para abrir o 

cerrar válvulas mariposas de turbinas hidráulicas para controlar el flujo de agua, 

los mismos serán controlados por los PLCs de cada unidad generadora,  los PLCs 

son de marca Quantum Schneider Electric, la apertura o cierre de válvulas 

además se podrá controlar desde las estaciones maestras SCADA. 

En los PLCs se han incluido equipos necesarios para el envío de información 

requerida por el CENACE, los equipos son módulos de interfaz Ethernet DNP3.0 

tipo esclavo, destinados para la comunicación con el protocolo DNP3.0 sobre 

TCP/IP entre el CENACE y la Central Cumbayá. Los mismos serán estudiados 

para probar la comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP. (Ver Anexo No. 1). 

 

En la central se instalarán sistemas de drenaje y sistemas de refrigeración para 

las turbinas hidráulicas, y en cada sistema también se utilizará un PLC para el 

control de los actuadores.  

 

Para el monitoreo del nivel del reservorio y flujo hídrico de la Central Cumbayá se 

usan dos PLCs para las compuertas 10 y 19 de la Central (Ver Anexo No.1)  para 

la adquisición y almacenamiento de las medidas de nivel de reservorio (en 

m.s.n.m) y caudal del embalse de agua de cada compuerta.  Además cada PLC 

se utilizará para el control de los actuadores de cada compuerta. 

 

Las dos estaciones maestras SCADA servirán al operador de la Central para de 

una manera gráfica, observar y monitorear de manera automatizada valores de 

voltaje, corriente, potencia activa y reactiva, velocidad de la turbina en rpm 

(revoluciones por minuto), controlar paradas del generador de cada unidad 

generadora, observar los estados de los interruptores de los generadores (On/Off) 

y alarmas. De esta forma la automatización de la Central Cumbayá permitirá 

tomar decisiones operacionales, tácticas y estrategias más eficaces, y permitirá 

aumentar la productividad mediante la automatización de actividades manuales y 

repetitivas, controladas desde las estaciones maestras SCADA. 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA DE RED DE 

COMUNICACIONES DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN. 

 

A continuación se describe la topología de red que interconecta las Centrales de 

Generación, para explicar la comunicación que interesa entre la Central 

Hidroeléctrica Cumbayá y el CENACE, que ha sido definida por la Empresa 

Eléctrica Quito S.A y ha sido separada de la red corporativa de la Empresa. 

Todas las Centrales de Generación y también las subestaciones de la Empresa 

Eléctrica Quito cuentan con una red de fibra óptica monomodo de la norma G652 

que permite el envío de datos de despacho de las centrales de Generación y 

también la comunicación hasta la red corporativa. La topología de red actual de la 

Empresa se muestra en la siguiente Figura 1.7: 

 
Figura 1.7 Topología de red de las Centrales de Generación. 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
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La topología muestra a la Central térmica Gualberto Hernández y la Central 

hidroeléctrica Guangopolo unidas por fibra óptica monomodo que permite la 

comunicación entre las dos centrales, y también compartir con el CCG (Centro de 

Control de Generación) y el CENACE. Además las Centrales de Cumbayá y 

Nayón de igual manera están conectadas por fibra óptica.  

 

En el caso de las dos centrales restantes Pasochoa y Los Chillos no cuentan con 

una red de fibra óptica por lo que la información es enviada vía radio hasta el 

CCG.  

 

Por tanto las 4 Centrales de Generación que están dentro de la regulación del 

CONELEC:  

    -  La Central Hidroeléctrica Cumbayá. 

    -  La Central Hidroeléctrica Nayón. 

    -  La Central Hidroeléctrica Guangopolo. 

    -  La Central Termoeléctrica Gualberto Hernández. 

 
se encuentran conectadas mediante fibra óptica monomodo de la red corporativa 

que cumple la norma G652. La fibra óptica de las Centrales atraviesa e 

interconecta  las subestaciones de la EEQ, permitiendo la transmisión de datos 

desde cada central hasta el CENACE y hasta el CCG (Centro de Control de 

Generación) mediante la red corporativa. 

 

La topología física de la red de las Centrales de Generación de la EEQ, es 

irregular y consta de un anillo de fibra que interconecta las subestaciones y las 

Centrales de Generación. La red corporativa de datos de las Centrales de 

Generación se encuentra conectada a un switch de core o núcleo  de  capa 3 con 

puertos de fibra, ubicado en las Casas y 10 de Agosto. En el edificio situado en 

las Casas y 10 de Agosto se encuentra el backbone de la red corporativa de datos 

de la empresa, en el cual están conectados las subestaciones, Centrales de 

Generación, Edificios y sucursales de la red corporativa de la Empresa Eléctrica 

Quito S.A. Además en dicho lugar existirá como se ha mencionado, un Centro de 

Control Generación que será implementado a futuro para el monitoreo, 
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supervisión y control de las Centrales Generación de la EEQ, por medio de  

servidores SCADA.   

 

En el Edificio Matriz situado en las Casas y 10 de Agosto existe un switch de capa 

3 con puertos de fibra como se ha mencionado, este equipo realiza el 

enrutamiento de las redes de la empresa, y en el mismo se encuentra conectada 

la red Corporativa de las Centrales de Generación por medio de la fibra óptica. A 

futuro se conectará la red de comunicaciones del proyecto actual SCADA de la 

Empresa, separada de la red corporativa de fibra óptica existente. 

 

A futuro en la Empresa Eléctrica Quito, se tiene planeado la comunicación de las 

unidades terminales remotas, los cuales serán equipos PLCs (Controladores 

Lógicos Programables) ubicados en las Centrales de Generación, y la 

comunicación de servidores SCADA de cada Central de Generación,  hacia una 

estación maestra SCADA ubicada en el CCG (Centro de Control de Generación), 

los PLCs permitirán, el almacenamiento de datos de regulación de energía como 

el estado de interruptores de las unidades generadoras, alarmas producidas, de 

cada Central de Generación.  Por lo que se usará dos hilos de la fibra óptica de 

24 hilos monomodo existente en la EEQ, para la comunicación de los datos 

SCADA entre Centrales de Generación y el CCG, y además para la transmisión 

de datos de regulación de energía hacia el CENACE (Ver Figura 1.7). 

 

En cada nodo (subestación o Central de Generación) de la topología de red de 

fibra óptica de la EEQ, existe un switch capa 2 con puertos de fibra, para la 

conectividad de la red corporativa de la Empresa. 

 

 A futuro la Empresa tiene previsto la adquisición de nuevos switches industriales 

para cada Central de Generación, con puertos de fibra, y soporte de VLANs (LAN 

Virtuales),  para cumplir los dos objetivos siguientes:  comunicar  y conectar la red 

del proyecto SCADA de las Centrales de Generación que actualmente está en 

proceso de implementación al CCG (Centro de Control de Generación) y al 

CENACE, y además con la finalidad de separar la red corporativa (switches de la 
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red corporativa) existente de la Empresa Eléctrica, de la red de datos del Sistema 

SCADA de las Centrales de Generación. 

 

La red de datos del sistema SCADA será separada en dos VLANs (LAN virtuales). 

Las mismas se configurarán en los switches industriales de capa 2 que están en 

proceso de adquisición por la Empresa. La VLAN 1 pertenece al enlace de red de 

fibra óptica para la comunicación SCADA entre el CCG y las Centrales de 

Generación, y la VLAN 2 para la comunicación desde las Centrales de 

Generación al CENACE a través de los dos hilos de fibra óptica. El CENACE está 

ubicado a 300m de la subestación de Santa Rosa (Ver Figura 1.7), en este enlace 

de fibra óptica se debe implementar el protocolo de comunicación DNP3.0 

(Distribuited Network Protocol) sobre TCP/IP desde la Central de Generación 

Cumbayá hacia el CENACE, para el envío de datos en tiempo real, por la 

regulación del CONELEC. 

 

 

1.5.1 TIPOS DE REDES DE LAS CENTRALES DE GENERACION DE LA EEQ 

S.A. 

 

La red corporativa existente de las Centrales de Generación de la EEQ es una red 

MAN (Red de Área Metropolitana), conectada mediante fibra óptica y vía radio. Y 

en cada Central de Generación existe una red LAN (Red de Área local).   

La red de comunicaciones del sistema SCADA de fibra de las Centrales de 

Generación comprenderá también una red  MAN (Red de Área Metropolitana), red 

que se encontrará separada de la red corporativa existente en la Empresa. La 

administración de los equipos de conectividad (switches industriales) y de la red  

de comunicaciones del sistema SCADA será realizada desde el Edificio Matriz 

situado en las Casas y 10 de Agosto.  
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1.6 RED DE ÁREA LOCAL DE LA CENTRAL CUMBAYÁ 

 

La Central de Generación de Cumbayá  cuenta con un switch de capa 2 para la 

red corporativa, y se adquirirá un nuevo switch industrial de capa 2 para la 

conectividad y comunicación de la Central Cumbayá con el CCG (Centro de 

Control de Generación) del proyecto SCADA de la EEQ, y con el CENACE (Ver 

Figura 1.8). 

 

 

Figura 1.8 Topología de la red corporativa y red de comunicaciones SCADA de la Central 
de Generación Cumbayá 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
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Como se observa en la figura 1.8. En Cumbayá existe un reservorio de agua para 

la generación de energía mediante turbinas hidráulicas, que tiene compuertas de 

apertura cuyos números son 10 y 19. 

 

El reservorio está ubicado en los lugares de las compuertas 10 y 19 (Ver Figura 

1.8), los lugares de las compuertas están conectados por fibra óptica a la Central 

de Generación Cumbayá como se observa en la Figura 1.8. 

 

Para la Central de Cumbayá y para las compuertas del reservorio 10 y 19 se tiene 

previsto por la Empresa Eléctrica Quito S.A. la adquisición de tres switches 

industriales para la comunicación SCADA, uno respectivamente para cada lugar, 

para la conectividad y comunicación con el CENACE y con el Centro de Control 

de Generación del proyecto SCADA, en los equipos se configurarán las dos Vlans 

mencionadas, VLAN 1 para la comunicación al CCG y la VLAN 2 para la 

comunicación con el CENACE (mediante el protocolo de comunicación DNP 3.0 

sobre TCP/IP). 

 

1.7 COMUNICACION Y CONECTIVIDAD AL SWITCH 

INDUSTRIAL SCADA DE LA CENTRAL DE GENERACION 

CUMBAYA 

 

Como se mencionó anteriormente en Cumbayá se implementarán cuatro 

unidades para control de las cuatro unidades generadoras que existen en 

Cumbayá. Como se aprecia en la figura 1.9 cada unidad estará formada por un 

PLC (Controlador Lógico Programable) para almacenamiento y adquisición de 

datos de regulación de cada unidad Generadora. 

 

Las conexiones al switch industrial SCADA se realizarán a través de cable 

Ethernet STP CAT 6 sólido apantallado,  ya que en Centrales de Generación se 

necesitan cables resistentes y apantallados dentro de una cubierta protectora, 

para resistencia a la humedad e inmunidad al ruido.  
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Como se mencionó los PLCs de cada unidad Generadora de la central actuarían  

como RTUs para cada unidad y realizarán el envío de datos a las dos estaciones  

maestras (Servidores SCADA) que serán implementados en la Central Cumbayá 

para la adquisición, el monitoreo y control de los datos de regulación de la 

Central. Los PLCs tienen un puerto de comunicaciones Ethernet, para la conexión 

con el switch industrial y el módulo DNP3.0 de interfaz Ethernet incluido en el 

PLC, también será comunicado por el cable Ethernet STP CAT6 al switch 

industrial para el envío de datos hacia el CENACE. 

 

Como se observa en la Figura 1.9 siguiente, para la conectividad al switch 

industrial SCADA, se definirán a futuro las dos VLANs mencionadas (VLAN 1 para 

la comunicación por Ethernet de los PLCs de las 4 unidades al Servidor SCADA 

de la Central Cumbayá y al CCG (Centro de Control de Generación), y la VLAN 2 

definida para la comunicación hacia el CENACE mediante los módulos DNP3.0 

tipo esclavo de interfaz Ethernet, equipos incluidos en los PLCs). 

 

EL switch SCADA de Cumbayá será comunicado  con  los switches  SCADA de la 

Central de Nayón y un switch de Trasvase de la Central Nayón,  mediante sus 

puertos de fibra óptica,  también debe existir la conectividad mediante los puertos 

de fibra óptica al switch SCADA del reservorio de la compuerta 19, mediante fibra 

óptica.  

 

Además al switch se conectarán los dos Servidores supervisorios SCADA, el 

servidor 1 será implementado para la supervisión, control y adquisición de datos, 

de las unidades 1 y 2 de Generación, y el servidor 2 servirá para operar las  

unidades 3 y 4 de Generación de la Central Cumbayá, los dos servidores se los 

aprecia en la Figura 1.9. Los dos servidores SCADA pertenecerán a la VLAN1 de 

los puertos del  switch SCADA, para el envío de datos en un futuro al CCG 

situado en las Casas y 10 de Agosto. 
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Figura 1.9 Comunicación y Conectividad al Switch Industrial SCADA  de la Central de Generación Cumbayá 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 
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También en la Figura 1.9 se observan los equipos que se conectarán al switch 

industrial SCADA. Todos los equipos tienen un puerto Ethernet para conexión con 

los puertos del switch SCADA. 

 

Cinco módulos DNP3.0 de Interfaz Ethernet, que serán incluidos en cada PLC, 

para enviar datos de regulación de energía desde la Central Cumbayá en tiempo 

real hacia el CENACE, por la red de fibra óptica. Los cinco módulos DNP3.0 

pertenecerán a la VLAN 2 de los puertos del switch industrial. En el presente 

proyecto de titulación se probará la comunicación sobre TCP/IP de un módulo 

DNP3.0 a través de un cable Ethernet en un prototipo para simular el envío de los 

datos hacia el CENACE, como se mencionó en el alcance del presente proyecto 

de titulación. 

 

En el presente Capítulo se ha revisado las características de sistemas SCADA, 

con el objetivo de estudiar y probar la comunicación del protocolo DNP3.0 sobre 

TCP/IP, utilizado en los sistemas de comunicaciones de sistemas SCADA. 
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CAPITULO  2 

ESTUDIO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACION DNP3.0 

 
2.1  INTRODUCCIÓN  
 
 
DNP3.0 (Distributed Network Protocol 3.0) es un protocolo estándar de 

telecomunicaciones que define la comunicación entre estaciones maestras, RTUs, 

y otros dispositivos como IEDs (intelligent electronic devices). Fue desarrollado 

para dar interoperabilidad entre distintos sistemas como en generación eléctrica, 

consumo de energía potencial del agua, utilidad de aceite y gas, y seguridad 

industrial. 

 

DNP3.0 fue creado por la División de Control Harris para uso en un inicio en la 

industria, en 1993 el protocolo fue cedido al público del grupo de miembros DNP 

de internet  (DNP Users Group). 

 

DNP3.0 fue diseñado específicamente para aplicaciones SCADA, para realizar 

tareas de adquisición de información y envío de comandos de control entre una 

estación maestra y una estación esclavo. Está diseñado para transmitir paquetes 

de datos de una manera confiable, con mensajes mediante una secuencia 

determinística. 

DNP3.0 es la versión actual. Está basado en el estándar de IEC (Internacional 

Electrotechnical Commission), comité 57, grupo de trabajo 03, quienes han 

trabajado en tres capas del modelo OSI de 7 capas. 

DNP3.0 es un protocolo de comunicaciones abierto y no propietario con un 

número significativo de fabricantes, es diseñado basándose en un modelo que 

incluye tres de las capas del modelo OSI (Open Systems Interconnections), 

denominado EPA (Enhanced Performance Architecture), las tres capas son: Capa 

de Aplicación, Capa de Enlace de Datos y Capa Física. Este modelo se basó en 

el comité técnico IEC (International Electrotechnical Commission) TC57. DNP3.0 

es muy eficiente por ser un protocolo de capas, ya que asegura alta integridad de 
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datos. Es adecuado para aplicaciones en el ambiente SCADA, para 

comunicaciones entre Estación Maestra (MTU) - Estación Remota (RTU), 

comunicación punto-punto y aplicaciones de red.  

 

Desde su creación para la industria eléctrica en América, DNP3.0 ha ganado una 

importante aceptación en términos geográficos e industriales. DNP3.0 es 

soportado por un gran número de fabricantes y usuarios en industrias de Norte 

América, Sudamérica, Sudáfrica, Asia y Australia. En Europa DNP3.0 compite con 

el protocolo IEC 870-5-101 el cual es usado ampliamente en esa región, y 

comparte un origen común.  

 

Como se mencionó el protocolo DNP3.0 es ampliamente utilizado en sistemas 

SCADA, en donde el estampado de tiempo (tiempo exacto de la información de 

un evento), sincronización y el hecho de que una estación esclavo transmita 

información sin ser solicitada, son fundamentales al momento de analizar fallas y 

sincronizar el accionamiento de todos los dispositivos. Estas características son 

soportadas por DNP3.0. 

 

En la figura 2.1, se observa el sistema de comunicaciones de un sistema SCADA, 

en donde se usa el protocolo DNP3.0 para la comunicación de RTUs con una 

estación maestra SCADA (MTU). 

 

 
 

Figura 2.1 Sistema  de comunicaciones  SCADA-DNP3.07 

 

DNP3.0  es usado en Redes de Área Local o en Redes de Área Extendida por 

medio de TCP/IP: En redes corporativas, sistema de comunicaciones con fibra 
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óptica, sistemas de comunicaciones inalámbricos por radios, sistemas celulares 

CDPD (Celullar Digital Packet Data). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DNP3.0 

 

DNP3.0 es un protocolo de capa 2 según términos estándares de redes. Provee 

multiplicación, fragmentación de datos, chequeo de errores, control de enlace, 

priorización, y servicios de direccionamiento de datos de usuario de capa 2 (Capa 

de Enlace de datos del modelo EPA), que se explica más adelante.  

DNP3.0 soporta clases que sirven para clasificar a los dos tipos de datos: datos 

estáticos y datos de eventos. Los datos estáticos son llamados datos de clase 0. 

Datos de eventos pueden tener tres diferentes clases o prioridades: prioridad alta 

(1), prioridad media (2), y prioridad baja (3). Las clases en DNP3.0 permiten 

agrupar los eventos en los tres niveles diferentes mencionados, lo cual es un 

recurso útil para priorizar el esquema de peticiones desde una estación maestra. 

El protocolo DNP3.0 soporta tiempo de sincronización con una unidad terminal 

remota. DNP3.0 tiene variaciones de estampado de tiempo (time stamped) de 

todos los objetos de datos, entonces aún con el poleo infrecuente de la estación 

maestra a la RTU, es posible recibir datos suficientes para reconstruir una 

secuencia de eventos que han sucedido en la comunicación.  

 

DNP3.0 usa dos conjuntos de mensajes. La estación maestra contiene los 

comandos válidos para la iniciación de un requerimiento de datos (poleo), o el 

envío de comandos de confirmación a la estación esclavo, y la estación esclavo 

contiene los comandos válidos para proveer las respuestas o inicio de mensajes 

no solicitados.  

 

DNP3.0 soporta una librería común de objetos. La misma sirve para realizar una 

clasificación de los tipos y formatos de datos binarios y analógicos. Cada objeto 

de dato tiene múltiples variaciones en el formato de los datos. 

                                                                                                                                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/DNP3 
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Mediante las variaciones de cada uno de los objetos de la librería de DNP3.0, es 

posible establecer el tipo de dato definido por el objeto y el formato del mismo (por 

ejemplo el tamaño y formato de los valores). 

La librería de objetos en DNP3.0 permite definir los tipos de datos que se 

manejarán en las diferentes transacciones entre la estación maestra y la estación 

esclavo. Además existen objetos orientados también a servicios a nivel de 

aplicación como pueden ser el objeto 60 (Objeto de Clase), el objeto 50 (Objeto 

de  sincronización de tiempo) o el objeto 80 (indicaciones internas), la librería de 

objetos de DNP3.0, es descrita en el presente capítulo. 

Actualmente el protocolo TCP/IP es usado para el transporte de mensajes 

DNP3.0 sobre la red Ethernet mediante el encapsulamiento de los datos, como se 

explicará más adelante. 

 

DNP3.0 ofrece las características especificadas a continuación: 

 
- Soporta estampado de tiempo de mensajes (time stamped messages) para    

grabar una secuencia de eventos y obtener el tiempo exacto de la información, 

como se explicará más adelante. 

- Permite topologías punto-punto como una comunicación maestro-esclavo. 

- Permite topología de múltiples esclavos. 

- Provee objetos definibles por el usuario. 

- Provee transferencia de archivos de configuración segura. 

- Provee tiempo de sincronización y estampado de tiempo de eventos. 

- Pueden existir más de 65000 dispositivos con direcciones diferentes en un 

mismo enlace.  

- Permite mensajes en “Broadcast”.  

- Confirmaciones a nivel de la Capa de Enlace y a nivel de  Capa de  Aplicación 

garantizando así alta integridad en la información.  

- Solicitudes y respuestas con múltiples tipos de datos en un solo mensaje, y 

permite objetos definidos por el usuario incluyendo la transferencia de archivos.  

- Segmentación de los mensajes en múltiples tramas para garantizar una 

excelente detección de errores y recuperación de tramas con errores.  
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- Asigna prioridades a un grupo de datos (a través de las clases), y los solicita 

periódicamente basándose en las mismas.  

- Los dispositivos esclavos pueden enviar respuestas sin solicitud (Respuestas no 

Solicitadas).  

- Provee un reporte de eventos por excepción sin poleo desde la estación 

maestra. 

 

 2.3 EMPRESAS FABRICANTES DE SCADA Y RTUs QUE 

SOPORTAN DNP3.0  

 

Como el protocolo DNP3.0 es de estándar abierto, provee interoperabilidad entre 

equipos de diferentes fabricantes. En la tabla 2.1 se describen algunos fabricantes 

de equipos SCADA que soportan DNP3.0. 

 

Tabla 2.1 Varias empresas fabricantes que soportan el protocolo DNP3.0. 

 

Tabla 2.1 Varias empresas fabricantes que soportan el protocolo DNP3.0. 

Compañía Producto 
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2.4 RESPUESTAS NO SOLICITADAS DE DNP3.0.  

 

Esta es una capacidad que tiene el protocolo DNP3.0, que permite a los 

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

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

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

mediciones sin necesidad de preguntar por ellos.  

 

El criterio para que un dispositivo esclavo reporte Respuestas no Solicitadas se 

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

DNP3.0 y que soporte esta propiedad:  

- Hold Count: este parámetro configura un número determinado de eventos o 

cambios que tienen que ocurrir para que el dispositivo tome la decisión de enviar 

una Respuesta no Solicitada reportando dichos eventos.  

-  Hold Time: este parámetro configura el tiempo máximo que debe pasar hasta 

que el dispositivo envíe una Respuesta no Solicitada. Con este parámetro se evita 

el caso en que ocurran eventos en el dispositivo pero que no superen en número 

al hold count, entonces el dispositivo espera el hold time para enviar los eventos 

que tiene almacenado. 

 

2.5 TIPOS DE POLEOS O ADQUISICION DE DATOS EN 

ESTACIONES DNP3.0   

 

Los mensajes pueden ser enviados entre una estación maestra (ubicada en un 

Centro de control) y una estación esclavo (RTU o PLC) por uno de los modos de 

operación siguientes, el diseñador de un sistema SCADA debe escoger el modo 

de operación para la adquisición de los datos: 

 

2.5.1 MODO DE OPERACIÓN RÁPIDO. En este modo la estación maestra no 

consulta a la estación esclavo. La estación esclavo puede enviar mensajes no 

solicitados, y la maestra puede enviar confirmaciones de capa de aplicación a la 

esclavo. Durante periodos de tiempo determinados el dispositivo esclavo puede 
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permanecer en un estado estático. En un sistema muy rápido pueden existir fallas 

en la comunicación que no son detectadas, ya que la estación maestra no realiza 

la consulta a la estación esclavo. 

 

2.5.2 OPERACIÓN DE REPORTE DE DATOS POR EXCEPCIÓN NO 

SOLICITADOS.  La comunicación maestro esclavo es no solicitada, la estación 

esclavo puede realizar la transmisión de datos y además la estación maestra 

ocasionalmente envía el poleo de datos de clase 0 (datos estáticos) para verificar 

la actualización de las bases de datos de la estación esclavo. 

 

2.5.3 POLEO DE REPORTE DE DATOS POR EXCEPCIÓN.  A este tipo de poleo 

se le conoce como el poleo por clases propio de DNP3.0. La estación maestra 

regularmente polea por eventos de datos (que pertenecen a las clases 1, 2 o 3) y 

ocasionalmente por datos estáticos  (que pertenecen a una clase 0).  La ventaja 

de este modo de operación es el ahorro del ancho de banda ya que la estación 

maestra realiza el poleo de eventos con una mayor frecuencia que poleo de datos 

estáticos. Este método requiere que la estación maestra mantenga sus registros 

del estado actual de una estación esclavo y que cualquier cambio a ese estado 

sea confiablemente reportado al maestro. 

 

2.5.4 OPERACIÓN DE REPORTE DE DATOS POR EXCEPCIÓN ESTÁTICOS. 

La estación maestra polea datos estáticos solo de la clase 0 o datos específicos si 

se requiere. 

 

2.6 FUNDAMENTOS DEL PROTOCOLO DE RED DISTRIBUIDA 

DNP3.0 

 

  2.6.1 MODELO DE REFERENCIA OSI 

 

El modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) fue definido por la 

Organización de Estándares Internacionales (ISO). Este modelo fue un paso 

significativo en el desarrollo de la estandarización de sistemas de comunicaciones 

de datos. El modelo OSI presenta comunicaciones de datos de una manera 
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jerárquica. La comunicación entre las capas correspondientes es virtual, cada 

capa transfiere los datos a su capa inferior hasta alcanzar el medio físico, en el 

sistema de  destino cada capa lleva a cabo el proceso inverso. 

 

 

  

 

 

Figura 2.2 Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI 
 

 
En el área de sistemas de comunicaciones SCADA, hubo la necesidad de un 

modelo simplificado que omite algunas de las funciones de las capas de alto nivel 

del modelo OSI. Este modelo fue el Enhanced Performance Architecture (EPA)  
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que fue creado por el International Electrotechnical Commission (IEC), que definió 

un modelo de 3 capas. DNP3.0 está basado en este modelo. 

 

A continuación se muestra el principio general y la idea de cabeceras de 

mensajes, para entender la construcción de un mensaje DNP3.0 que se explica 

más adelante. Cada capa adiciona información de control que se le conoce como 

la cabecera del mensaje, para asegurar la entrega correcta de los datos. 

 
Figura 2.3 Construcción de un mensaje genérico usando las 7 capas del modelo OSI.8 

 

2.6.2 MODELO EPA (Enhance Performance Architecture)  

 

Fue desarrollado por el IEC 57, es un modelo de 3 capas,  es un subconjunto  del 

modelo de 7 capas del modelo OSI. Las capas que usa son 2 capas de hardware 

y la capa de software de aplicación, las mismas son la Capa de Aplicación, Capa 

de Enlace y Capa Física. 

                                                      
8  Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 
60870.5 and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN 07506 7995 
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Figura 2.4. Modelo EPA (Enhanced Performance Arquitecture) Arquitectura de 

Funcionamiento Mejorada. 
 
 

DNP3.0 utiliza las tres capas del modelo EPA, y agrega algunas funciones de 

transporte. Estas funciones son realizadas por la capa de Pseudotransporte que 

representa a las capas de transporte y de red del modelo OSI de una manera 

limitada. Esta relación es mostrada en la Figura 2.5, aquí se aprecia la 

correspondencia entre las 4 capas del modelo EPA implementadas por DNP3.0, y 

el modelo OSI.  

 

 

 
Figura 2.5  Relación del modelo EPA de DNP3.0 y el Modelo OSI.9 

 
 
 
 

                                                      
9 Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 60870.5 
and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN 07506 7995 
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2.6.3 CONSTRUCCIÓN DE UN MENSAJE DNP3.0  
 
La Figura 2.6 muestra cómo el mensaje transmitido es construido en DNP3.0.  

Cada capa del modelo EPA toma la información pasada desde capas más altas y 

agrega la información conectada con los servicios realizados por esa capa. La 

información adicional es añadida como cabecera del mensaje. Así durante el 

ensamblaje del mensaje, el mensaje crece de tamaño con cada capa que 

atraviesa. También es desensamblado en este proceso en unidades de datos más 

pequeñas. 

 
Figura 2.6 Construcción de un mensaje DNP3.010. 

 

A continuación se explica la construcción de un mensaje DNP3.0  en cada  capa 

del modelo EPA. Los mensajes a nivel de la Capa de Aplicación son llamados 

fragmentos, los mensajes a nivel de la Capa de Pseudotransporte son los 

segmentos, a nivel de capa Enlace al mensaje se le conoce como trama, y en la 

                                                      
10 Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 
60870.5 and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN 07506 7995 
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capa física se convierte el mensaje a una cadena de bits, para su transmisión por 

el medio físico. 

 

2.6.3.1 Capa de Aplicación DNP3.0 

 

Los datos de usuario son los datos que llegan desde la aplicación de usuario, 

pueden ser visualizados como la capa de aplicación, como puede ser un software 

para la configuración de una  HMI (Human Machine Interface) como  Citect o 

Intellution, o un programa de aplicación C++. En el presente proyecto de titulación 

se usará el software de simulación de estación maestra DNP3.0 llamado ASE 

2000 Communication Test para la comunicación con el módulo de interfaz 

Ethernet DNP3.0 tipo esclavo de la EEQ.S.A., el ASE 2000 envía los 

requerimientos de datos a la estación esclavo DNP3.0.   

 

Los datos enviados pueden ser alarmas y eventos, datos de estados digitales, 

datos analógicos, o un archivo de datos como un archivo de configuración pasado 

desde una estación maestra (MTU) a una estación esclavo (RTU). Existen 

también el envío de comandos desde una estación maestra a la estación esclavo 

que no llevan datos. 

 

El tamaño total de los datos no es limitado por el protocolo, la capa de aplicación 

inicialmente forma los datos en bloques administrables llamados ASDUs 

(Application Service Data Units). La capa aplicación luego crea la APDU 

(Application Protocol Data Unit), aumentando la cabecera del dato conocida como 

APCI (Application Protocol Control Information). Las cabeceras APCI son de 2 o 4 

bytes dependiendo si es mensaje de requerimiento o de respuesta 

respectivamente. En el caso de ser un comando hay solo una cabecera y no los 

datos o ASDU.  

 

Cuando los datos o bloques ASDU a ser transmitidos son de un gran tamaño para 

un mensaje de Capa de aplicación se crean múltiples fragmentos llamados 

APDUs, cuyo tamaño máximo es de 2048 bytes, el número de APDUs dependen 

del tamaño del mensaje a ser transmitido. 
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2.6.3.2  Capa de Pseudotransporte 
 
 
El fragmento APDU de la capa de aplicación es encapsulado como la unidad de 

datos de servicio de transporte TSDU dentro de la capa de Pseudotransporte.  La 

capa de Pseudotransporte divide la TSDU en unidades más pequeñas de datos 

llamadas TPDUs o unidades de datos de protocolo. Las TPDUs constan de un 

byte de cabecera, y un tamaño máximo de datos de 249 bytes. El tamaño total de 

las TPDUs es de 250 bytes, para el encapsulamiento en la trama LPDU de la 

capa de enlace DNP3.0 que tiene un máximo de 250 bytes de datos. 

 
 
2.6.3.3  Capa de Enlace de Datos 
 
 
Esta capa toma las TPDUs desde la capa de Pseudotransporte y añade 10 bytes 

de cabecera. La capa de enlace es también responsable de detección de errores 

y funciones de corrección, se usa el código de corrección de errores CRC (código 

de redundancia cíclica) de 16 bits. Cada TPDU es convertida a una trama LPDU 

de 292 bytes de longitud máxima. Este formato de trama es conocido como el 

formato de trama FT3, descrito originalmente por el protocolo de comunicación 

industrial IEC 870-5-101. Esta trama es común con la trama de Capa Enlace del 

protocolo IEC-870-5-101. 

 
 
2.6.3.4 Capa Física 
 
La capa física convierte cada trama en una cadena de bits sobre el medio físico. 

La capa física definida original de DNP3.0 fue serial, con un formato de  trama 

serial de 8 bits de datos, un bit de inicio, un bit de parada, sin paridad. La capa 

física se definió posteriormente sobre la capa física Ethernet (sobre TCP/IP), 

actualmente el protocolo TCP/IP es usado para el transporte de mensajes DNP3.0 

sobre la red Ethernet mediante el encapsulamiento de los datos, como se explica 

en el numeral 2.9 del presente Capítulo. 

 

En resumen para la construcción del mensaje DNP3.0 desde la capa de 

aplicación se tiene las siguientes características: 
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- Las funciones de la capa de aplicación pueden o no requerir transmisión de 

datos. 

- Los comandos no requieren transmisión de datos, solo se envía la 

cabecera del mensaje. 

- La capa de aplicación compone y analiza los datos en APDUs, cuyo 

tamaño máximo es de 2048 bytes. 

- La capa de Pseudotransporte analiza y fragmenta la APDU en unidades de 

datos más pequeñas llamadas TPDUs. El tamaño máximo de la TPDU es 

de 250 bytes. 

- La capa Enlace de datos añade las cabeceras y CRCs a cada TPDU para 

formar la trama LPDU, el tamaño máximo de la LPDU es de 292 bytes, de 

los cuales 250 bytes son datos. 

 

2.7  DESCRIPCION DE LAS CAPAS DEL MODELO EPA DE DNP3.0 

Y EL FORMATO DE LOS MENSAJES Y TRAMAS DEL 

PROTOCOLO DNP3.0 

 
 
En el presente subcapítulo se detalla el funcionamiento de cada una de las capas, 

se examina y estudia el formato de las cabeceras de los mensajes y los mensajes 

de cada capa,  la descripción y operación del protocolo DNP3.0. 

 
A continuación se describirá el funcionamiento de cada capa del modelo EPA, en 

el cual se basa DNP3.0. 

 
 
2.7.1 CAPA DE APLICACIÓN DE DNP3.0 
 
 
El formato de los mensajes de Aplicación se divide en Formatos de Petición o 

Requerimiento, Formatos de Respuesta y comandos los cuales no contienen 

datos. Los Formatos de Petición son para mensajes desde la estación maestra 

hacia las estaciones esclavos, y los Formatos de Respuestas son las respuestas 

correspondientes de las estaciones esclavos.  
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Los mensajes de aplicación como se mencionó anteriormente se pueden 

fraccionar en segmentos lo suficientemente pequeños para que quepan en los 

buffers del mensaje. El tamaño recomendado del fragmento APDU es de 2048 

bytes a fin de mantener la compatibilidad con dispositivos DNP3.0 comunes. 

 

2.7.1.1 Secuencias de comunicación a nivel de Capa Aplicación 

 

En la Figura 2.7 se muestra la secuencia de los mensajes entre una estación 

maestra y una estación esclavo. La maestra envía una petición a la estación 

esclavo y contesta con un mensaje de respuesta. La esclavo puede decidir 

espontáneamente transmitir datos mediante un mensaje de Respuesta no 

Solicitada. Para la estación maestra, la transacción petición/respuesta con una 

estación esclavo en particular debe completarse antes de que una nueva petición 

sea enviada a la misma. Una maestra puede aceptar respuestas no solicitadas 

mientras una respuesta está en progreso. Sin embargo, para la estación remota 

una transacción petición/respuesta debe completarse antes de que cualquiera 

otra petición o respuesta no solicitada sean enviadas. Las respuestas no 

solicitadas solamente deben ser enviadas antes o después de una transacción 

petición/respuesta.  

 
Figura 2.7 Secuencia de comunicación entre una Estación Maestra y una Estación 

Esclavo en la Capa de Aplicación. 
 

 

2.7.1.2 Formato del mensaje de Capa de Aplicación  

 

El formato del mensaje de la Capa de Aplicación DNP3.0 se observa en la Figura 

2.8, como se mencionó en la construcción del mensaje DNP3.0, a los datos del 

mensaje se les conoce como ASDU. Los mensajes de la Capa de Aplicación 

(APDU) están formados por la cabecera (APCI) y los datos. La cabecera consta 

del Control de Aplicación AC que controla el flujo de la comunicación y los códigos 

   Esclavo 
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Datos de objetos Datos de objetos 

de función FC que definen la propuesta del mensaje o la operación requerida.  

Los datos o ASDU del mensaje contienen varios datos de objetos, que en 

conjunto su tamaño máximo es de 2048 bytes formando parte de la APDU. El 

código de función se aplica a todos los datos de objetos, contenidos en el 

mensaje de la Capa de Aplicación. 

Los encabezados de objetos contenidos en el mensaje de la capa Aplicación 

definen la estructura e interpretación del dato.  

 

Cada dato de objeto de la capa aplicación tiene su propia cabecera o header 

llamada cabecera de objeto, de manera que cada uno puede ser procesado como 

un mensaje individual y luego descartado para dejar espacio para el próximo.  

En el ejemplo se muestra el formato de un mensaje de petición que tiene 2 bytes 

de cabecera, el formato de un mensaje de respuesta es el mismo con la diferencia 

de que la cabecera es de 4 bytes, se aumenta el campo adicional IIN (Internal 

Indications) de dos bytes (Ver Figura 2.9), cuyos dígitos indican el estado del 

mensaje de respuesta. Los datos de objetos forman parte de los datos del 

mensaje, llamados ASDU como se describió en la construcción del mensaje 

DNP3.0. 

 

 

 

 
Figura 2.8 Formato del mensaje de la Capa de aplicación DNP3.0 

 

Cada campo del mensaje de aplicación de la Figura 2.8 es explicado a 

continuación: 

Control de Aplicación (AC ). Proporciona la información necesaria para la 

construcción de mensajes multifragmento. Este campo contiene los siguientes 

elementos: 

Cabecera APCI 
Datos de objetos 

ASDU 

APDU 
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FIR. Cuando se coloca en uno, indica que el fragmento es el primer 

fragmento de un mensaje de aplicación. 

FIN. Cuando se coloca en uno, indica que el fragmento es el último 

fragmento de un mensaje de aplicación. 

CON. Cuando se coloca en uno, indica que la aplicación estación maestra 

queda en espera de una confirmación de la estación esclavo. El Código de 

Función para el mensaje de confirmación es el 0. Existen diferentes 

códigos de Función para los distintos tipos de mensajes. 

SECUENCIA. Indica el número del fragmento. Los números 0 a 15 están 

reservados para peticiones desde la Estación Maestra. Los números 16 a 

31 están reservados para las Respuestas no Solicitadas desde las 

estaciones Esclavos. 

Código de Función (FC).  Identifica el propósito del mensaje. Hay dos grupos de 

Códigos de Función: uno para peticiones y otro para respuestas. En DNP3.0 hay 

alrededor de 30 códigos de función en operación para transferencia, control, 

control de aplicación, configuración, sincronización de temporización. 

Encabezado de Objeto (Object Header) . Especifica el tipo de datos que están 

contenidos en el mensaje o que van a ser utilizados para responder a ese 

mensaje. El encabezado de objeto es igual tanto en la Petición como en la 

Respuesta, pero la interpretación depende de si es una petición o una respuesta y 

del código de función que lo acompaña. El Encabezado de Objeto está formado 

por los siguientes campos: 

Grupo y Variaciones Petición/Respuesta. Estos dos campos especifican 

el grupo de datos y las variaciones de dichos grupos, lo que permite 

identificar el tipo, clase de datos u objeto y su formato. 

Calificador . Especifica el significado del campo Rango, es decir, cómo 

debe interpretarse. 

Rango . Indica la cantidad de datos de objetos, los índices de partida y final 

o identificadores de los objetos transmitidos. 

 
La Figura 2.9 muestra el formato detallado del mensaje de la Capa de aplicación 

DNP3.0. Aquí se aprecia los diferentes Códigos de Función de mensajes de la 

Capa de Aplicación de petición y mensajes de respuesta (Request Header and 

Response Header), de distintos tipos de mensajes de petición como confirmación, 
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requerimiento o lectura de datos, y distintos mensajes de respuesta como 

respuestas no solicitadas y confirmaciones o ACKs. 

 
 
 
 

 
Figura 2.9 Formato detallado del fragmento APDU DNP3.011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 http://www.ee.iitb.ac.in/~esgroup/es_mtech03_sem/sem03_paper_03307905.pdf 

APDU 
 DNP3.0 
 

ASDU 

Datos de objetos Datos de objetos 

APDU 

Encabezado  de objeto Encabezado  de objeto Cabecera APCI 
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2.7.2 CAPA DE PSEUDOTRANSPORTE 
 

La principal función de la capa es la segmentación de los fragmentos de la capa 

de aplicación (APDUs) en tramas de capa de enlace de datos LSDUs para la 

transmisión y re-ensamblaje de estas unidades en el fragmento original de la capa 

de aplicación en la recepción del mensaje. Esto permite la transmisión de largos 

bloques de datos que pueden ser manejados por la Capa de Enlace de Datos. A 

esta capa se la denomina como capa de Pseudotransporte porque tiene 

limitaciones y no cumple con todos los requerimientos de una Capa Transporte 

según el Modelo de Referencia OSI, ya que la funcionalidad del ensamblaje en la 

capa de Pseudotransporte es limitada. 

 

La fragmentación de los datos es realizada cuando una aplicación solicita la 

transmisión de un mensaje grande, este mensaje se fragmenta en segmentos lo 

suficientemente pequeños para que sean encapsulados en una trama de Enlace 

DNP3.0, estos segmentos son los TPDUs (Transport Protocol Data Unit), el cual 

contiene, como máximo 250 bytes de datos.  

 

Como se describió en la construcción del mensaje DNP3.0, la capa de 

Pseudotransporte fragmenta las TSDUs en múltiples TPDUs y envía cada dato a 

la capa Enlace de datos DNP3.0, las TPDUs son los datos de las tramas LSDUs 

de la Capa Enlace. 

 

La LSDU puede tener un máximo de 250 bytes de datos de usuario por lo que la 

TPDU o datos tiene un máximo de 250 bytes de los cuales un byte es de 

cabecera. La capa de Pseudotransporte es la responsable de asegurar que la 

TSDU sea re-ensamblada en la secuencia correcta en la recepción del mensaje. 

En la figura 2.10 se aprecia la segmentación de la TSDU en múltiples TPDUs:  
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2.10  Segmentación de la TSDU en varias TPDUs12 

 

2.7.2.1 Formato del segmento de la Capa de Pseudotransporte DNP3.0 

 
El formato del segmento de la Capa de Pseudpotransporte se muestra en la 
Figura 2.11. 
 

 
Figura 2.11 Formato del segmento de la  capa de Pseudotransporte DNP3.0. 

 
 

El segmento está formado por la cabecera llamada TH (Transport Header)  y los 

datos.                                                                 

 
A continuación se especifican el significado de los campos del segmento: 
                                                                                
 
2.7.2.2 Cabecera de Capa de Pseudotransporte (The transport header TH) 

 

El byte de cabecera (TH) realiza el control de la capa de Pseudotransporte, 

contiene dos bits para indicar el inicio y fin de una secuencia de segmentos 

                                                      
12 Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 
60870.5 and Related-Systems. Publicación 2004. British Library.ISBN 075067995 
 

La TSDU es fragmentada en múltiples segmentos TPDUs, 
cada TPDU contiene un byte de cabecera y 249 bytes de 
datos máximo. Capa TPDU se encapsula en la trama de 
Capa Enlace de Datos 

Bloque de datos que provienen  

desde la Capa Aplicación 

1-2048bytes 

 

Capa de Pseudotransporte Cabecera TH 
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TPDUs (campos FIN y FIR), y 6 bits que son contadores de secuencia como se 

aprecia en la figura 2.11. 

 

Los bits  de la cabecera se describen a continuación: 

FIN. Cuando se coloca en uno, este dígito indica que este segmento de datos de 

usuario es el último segmento de una secuencia de segmentos de un mensaje. Se 

tiene entonces que cuando FIN = 1 => último segmento; FIN = 0 => vienen más 

segmentos. 

FIR. Si FIR=1, indica que es el primer segmento de una secuencia de segmentos. 

Si FIR=0 indica que el segmento no es el primero de una secuencia. 

Cuando una estación recibe FIR = 1, todos los segmentos anteriormente recibidos 

que no tenían el campo FIN = 1, son descartados. El primer segmento de una 

secuencia puede tener un número de secuencia entre 1 y 63. Si se recibe un 

segmento con el bit FIR = 0 (segmento que no es el primero de una secuencia) y 

no ha habido mensajes en progreso, entonces el segmento es ignorado. Si el 

mensaje consta de un solo segmento, entonces  los valores de los bits equivalen 

a FIN = 1 y FIR = 1.  

SECUENCIA. Este es el número de segmento y se utiliza para verificar que cada 

segmento está siendo recibido en secuencia. Ayuda también en la recuperación 

de segmentos perdidos o duplicados. Los números de secuencia pueden tener 

valores entre 0 y 63. 

 

La cabecera del mensaje de la capa de Pseudotransporte de DNP3.0 se muestra 

en la figura 2.12; así como también se observan las posibles combinaciones de 

los dos bits FIN y FIR de la cabecera del mensaje. 

 

 
FIN FIR  
0 1 Primero de múltiples segmentos 

0 0 No es el primero, ni el último 
1 0 Segmento Final 
1 1 Mensaje de un segmento 

Figura 2.12 Detalle de la cabecera del mensaje de la capa de Pseudotransporte DNP3.0. 
  

FIN Segmento Final 
FIR Primer segmento 
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En resumen la capa de Pseudotransporte fragmenta las TSDUs en múltiples 

TPDUs, incluye un byte de cabecera y lleva 249 bytes de datos como máximo, la 

cabecera tiene los bits FIN, FIR y 6 bits de secuencia. Transmite las TPDUs 

desde y hacia la capa enlace de datos y re-ensambla las TPDUs en TSDUs en la 

recepción del mensaje. 

 

2.7.3 CAPA DE ENLACE DNP3.0 

 

La función de la Capa de Enlace DNP3.0 es administrar y establecer el enlace 

lógico entre la estación maestra y la estación esclavo, y mantener la 

comunicación lógica confiable de datos sobre el enlace físico. 

 

El establecimiento del enlace implica el establecimiento de la comunicación lógica 

entre el emisor y el receptor. DNP3.0 es capaz de soportar conexiones no 

orientadas y orientadas a la conexión, y realiza el direccionamiento de dispositivos 

DNP3.0 a través de la dirección origen y destino de la trama de Capa de Enlace. 

 
 
2.7.3.1 Formato de la trama de Capa de Enlace DNP3.0  
 

El formato de la trama de Capa de Enlace DNP3.0 se muestra  en la Figura 2.13a, 

la trama tiene un tamaño máximo de 292 bytes incluyendo códigos CRC (Códigos 

de Redundancia Cíclica) y lleva un total de 250 bytes de información de capas 

más altas. La cabecera de la trama tiene un tamaño de 10 bytes, la misma se 

compone de  un campo de sincronización de dos bytes, la longitud de la trama de 

un byte, el campo de control de un byte, la dirección destino y dirección origen de 

2 bytes cada una, y el CRC de dos bytes. Por tanto se tiene hasta 65535 

diferentes direcciones con los 16 bits del campo dirección origen y también del 

campo dirección destino. La dirección FFFF–FFFF es reservada para mensajes 

de broadcast, para recepción por parte de todos los receptores. 

 
El formato de la trama de la Capa Enlace DNP3.0 contiene la cabecera de 10 

bytes seguida de una secuencia opcional de bloques de datos, cuyo número 

depende del tamaño del segmento de la Capa de Pseudotransporte encapsulado 

en los datos de la trama LPDU, el segmento tiene un tamaño máximo de 250 
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bytes. Cada bloque de datos de la trama de la Capa Enlace DNP3.0 contiene 16 

bytes a los cuales se les agrega un CRC de dos bytes  (Ver Figura 2.13b).  

 

La longitud máxima de la trama es de 292 bytes como se describió en la 

construcción del mensaje DNP3.0, 10 bytes son de cabecera, 250 bytes de datos 

de la capa de Pseudotransporte, y 32 bytes de CRC (Código de Redundancia 

Cíclica), los 32 bytes provienen de los 2 bytes CRC de cada uno de los 16 

bloques de datos que son opcionales. En la Figura 2.13 se muestra los campos 

de la trama de la Capa de Enlace de DNP3.0. 

 

La trama de Capa Enlace DNP3.0  contiene los siguientes campos: 

Bytes de Inicio (Octetos de partida) . Su tamaño es de dos bytes. El primer byte 

contiene el número 05H y el segundo 64H. Los mismos son una bandera y 

permiten la sincronización de la trama, para conocer su inicio y su fin. 

Longitud.  Especifica el número de bytes de datos en la trama, incluyendo los 

campos de Control, Dirección Destino y Dirección Origen. El valor mínimo en este 

campo es de 5 que indica que solamente está presente la cabecera o encabezado 

de la trama, es decir un byte de control, 2 bytes de la Dirección Destino y 2 bytes 

de la Dirección de Origen (Ver figura 2.13),  y el valor máximo es 255 octetos, que 

indican los 250 bytes de datos más los 5 bytes de la cabecera de la trama. 

Control . Este campo contiene el sentido de transmisión de la trama, el tipo de 

trama (si es un requerimiento o respuesta) e información de control de flujo de 

datos sobre el enlace físico. La dirección de una trama desde la Estación Maestra 

a la Esclavo es la mostrada en la Figura 2.13b. Para la dirección de una trama 

enviada desde la Estación Esclavo a la Maestra, los dígitos FCB y FCV se 

reemplazan por los dígitos RES y DFC, respectivamente, como se aprecia en la 

Figura 2.14.  
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    a) Cabecera y datos de la trama de Capa Enlace DNP3.0. 

 

b) Formato detallado de la trama de Capa Enlace DNP3.0. 

Figura 2.13 Formato de la trama de la Capa de Enlace DNP3.0 

 

El byte de control define los procedimientos de comunicación entre una estación 

maestra y una estación esclavo como son: petición y respuesta de confirmación 

ACK a nivel de Capa Enlace, petición de respuesta sin confirmación, Reset o 

inicio de enlace de comunicación, Test o prueba del estado del enlace. Por 

seguridad en la comunicación cada trama transmitida puede requerir una 

confirmación de respuesta (la misma es conocida como ACK o confirmación de 

capa enlace).   

 
Figura 2.14 Byte de Control de la trama de Capa Enlace DNP3.0. 

Maestra a Esclavo 

Esclavo a Maestra 
Maestra a Esclavo 
Códigos de Función    Esclavo a Maestra 

   Códigos de Función 

           bits 

 Código de Función 

 

Capa de Pseudotransporte  

Encabezado 

 
Longitud 

 
Control 

 
   Dirección Destino 

 
      Dirección Origen 

 
              CRC 

 
  Octetos de Partida 

Dirección Maestra  Esclavo 

         Datos 
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La Figura 2.14 muestra los códigos de Función de diferentes tipos de tramas 

enviadas por la estación maestra o la estación esclavo. 

Las funciones de los subcampos del byte de control (Figura 2.14) son: 

DIR Indica el sentido de transmisión: Desde la estación maestra a la esclavo, DIR 

= 1, Desde la estación esclavo a la maestra, DIR = 0. 

PRM Mensaje primario; PRM = 1, indica que la trama fue enviada desde la 

estación maestra; el valor PRM = 0, indica que la trama es enviada desde la 

estación esclavo. 

FCB Bit de conteo de tramas. Se utiliza para recuperar tramas perdidas y suprimir 

tramas duplicadas enviadas hacia la estación esclavo. Es solo usada por la 

estación maestra. 

RES  Reservado 

FCV Dígito de validación que permite el funcionamiento del dígito FCB. En este 

caso: FCV = 0, indica ignorar el estado del dígito FCB; FCV = 1, le indica a una 

estación esclavo que el estado del dígito FCB debe ser verificado en relación con 

el estado del dígito FCB de la última trama enviada cuyo dígito FCV era 1. 

DFC Dígito de control del flujo de datos. Se utiliza para prevenir el 

desbordamiento de los buffers de la estación esclavo. 

Código de Función . Identifica el tipo de trama. La definición de los valores 

colocados en este campo son diferentes en las estaciones maestras y estaciones 

esclavos. 

La Tabla 2.2 muestra los  valores de los códigos de función de diferentes tipos de 

tramas. Los valores son diferentes dependiendo si es un mensaje de transmisión 

desde una estación maestra o esclavo. 
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Tabla 2.2 Códigos de Función de las tramas de Capa de Enlace DNP3.0. 

 

Continuando con la Figura 2.13, los campos restantes de la trama son: 

 

Dirección de Destino (DA).  Especifica la dirección de la estación hacia la cual se 

envía la trama. El primer byte es el octeto de menor orden y el segundo es el de 

mayor orden. Cuando la estación maestra coloca la dirección FFFF (broadcast), 

todas las estaciones esclavos escuchan y aceptan las tramas que vienen de la 

estación maestra. 

Dirección de Origen (SA).  Identifica la dirección de la estación de donde viene la 

trama. El primer octeto es el octeto de menor orden y el segundo es el de mayor 

orden. 

Datos de Usuario . Los bloques contienen de 1 a 16 bytes de datos de usuario. Si 

el mensaje consta de más de 16 bytes, se llenarán bloques con 16 bytes excepto 

el último que puede contener de 0 a 16 bytes. 

CRC. Campos para verificación de error; código CRC 

 
 

Códigos de Función de mensajes desde la estación Maestra 

Códigos de Función de mensajes desde la estación Esclavo 

Representación  de los Códigos de Función 
P Trama enviada desde la Estación Maestra 
S Trama enviada desde la Estación Esclavo 

 

Códigos 5 a 8, 10 a 15 no son usados 

Códigos 2 a 10, 12 a 13 no son usados 
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2.7.3.2 Servicios de la Capa de Enlace DNP3.0  

 

El formato de la trama de Capa Enlace DNP3.0 descrito anteriormente incluye bits 

de control necesarios para controlar el flujo de información, funciones de 

detección y corrección de errores, funciones para probar e inicializar la operación 

de cada enlace lógico entre el emisor y el receptor: 

 
El formato descrito de la trama permite entender los servicios de la capa de 

enlace DNP3.0 que se especifican a continuación: 

 
- Establecer y mantener el canal de comunicación. 

- Reportar el estado del enlace a capas más altas.  

- Detectar y corregir errores que pueden ocurrir durante la transmisión. 

- Convertir datos entre LSDUs y LPDUs. 

- Notificación de errores a capas más altas. 

- Secuenciamiento y distribución priorizada de las tramas LSDUs. 

 

2.7.3.3 Procedimientos de transmisión de la Capa de Enlace DNP3.0 
 

DNP3.0 controla la transmisión en la Capa de Enlace usando ciertos 

procedimientos de transmisión. Los procedimientos hacen uso del byte de control 

contenido en la trama de capa de Enlace DNP3.0 especificada anteriormente, 

para el control de la transmisión. Los procedimientos definen las acciones que 

deben ser tomadas en cada estación, y el byte de control define la coordinación 

entre las estaciones, como el tipo de transmisión enviada y tipo de trama.  

 

Los procedimientos definidos por el byte de control de la trama de capa enlace 

DNP3.0 son:  

 

Link Reset o Enlace de Inicio. 

Test o Prueba. 

Envío de datos con Confirmación ACK. 

Envío de datos sin Confirmación ACK. 

Request link Status (Requerimiento de Estado del Enlace). 
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Link reset  

 

Un enlace de reset o enlace de inicio es requerido para habilitar las 

comunicaciones entre una estación maestra y esclavo. La estación maestra debe 

enviar la trama reset una vez encendida o después de que el enlace es 

establecido. 

Este procedimiento es usado después de un inicio, reinicio o falla de un enlace de 

comunicación. En la Figura 2.15 se describe el envío de la trama Link Reset 

desde la estación maestra a la estación esclavo, y se aprecia el código de función 

del procedimiento Link Reset cuyo valor es 0. 

 

El procedimiento Link Reset trabaja con el bit FCB (bit de conteo de tramas) que 

es el encargado de indicar la existencia de tramas duplicadas o perdidas en la 

comunicación, ubicado en  la  trama de Capa de Enlace DNP3.0 (Ver Figura 

2.13), este bit es alternado su valor de 0 a 1 en cada trama de confirmación ACK 

correctamente recibida por la estación maestra y se compara el valor actual del bit 

con el valor del bit anterior para detectar tramas perdidas o duplicadas, el bit 

FCB=1 es esperado por la estación esclavo para la recepción del procedimiento 

Link Reset, la estación esclavo envía la confirmación ACK (Código de Función 

S0) para confirmar que el enlace es correcto. El bit FCB es solo usado por la 

estación maestra como se explicó anteriormente. 
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Figura 2.15 Link Reset entre Estación Maestra y Esclavo. 

 

Test   

 

 

El procedimiento de prueba o test es usado por la estación maestra para probar el 

enlace de comunicación. Si los bits FCB descritos en la trama de la capa de 

Enlace de DNP3.0 han comprobado que ha existido la pérdida de una trama en la 

transmisión, la estación esclavo debe reenviar la última trama de confirmación. Si 

no existe errores de tramas perdidas o duplicadas detectados mediante el bit 

FCB, entonces la estación esclavo debe enviar la trama de confirmación ACK 

hacia la estación maestra. En la Figura 2.16 se aprecia el envío de la trama Test 

desde la estación maestra a la estación esclavo, y el código de Función de la 

trama Test es el 2.  

 
 
 
 

P0 Link Reset S0 Confirm ACK 

P1 Reset User Process S1 Confirm NACK 

P2 Test   
P3 User Data Confirm   
P4 User Data  No Confirm   
P9 Request link Status   

Bit FCB=1 es esperado por la  
estación esclavo 
Indicación=Link Reset o Inicio  
de Enlace 

 
Indicación= Enlace es 

correcto 

 

Estación Maestra Estación Esclavo 

  Códigos de Función  
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Figura 2.16 Test o Prueba de enlace de comunicación entre  Estación Maestra y Esclavo. 
 
 
Envío de datos de usuario con Confirmación ACK (Con firmed send user data 

ACK) 

 
Este procedimiento es usado para envío de tramas con datos de usuario que 

requieren confirmación de recepción. El enlace de comunicación debe ser iniciado 

mediante la trama Link Reset, antes de que las funciones de confirmación ACK 

puedan ser enviadas. Este procedimiento provee una transferencia de datos de 

usuario confiable reenviando un aviso de confirmación de tramas con errores. 

 

Envío de datos de usuario sin confirmación (Unconfi rmed send user data) 

 

Es un procedimiento usado para enviar datos de usuario sin requerir confirmación  

desde la estación esclavo, obteniendo así una velocidad de transmisión mayor y 

un mejor uso de ancho de banda. La desventaja de este procedimiento es que los 

errores en la transmisión ocasionan tramas perdidas, debido a que si hubo un 

error encontrado por un código CRC en una trama, la estación esclavo rechazará 

P0 Link Reset S0 Confirm ACK 

P1 Reset User Process S1 Confirm NACK 

P2 Test   
P3 User Data Confirm   
P4 User Data  No Confirm   
P9 Request link Status   

 
 
 
 
Trama perdida 
Reenvío de la última trama de 
confirmación ACK  

 
 
 
 
Trama no duplicada 
Envío de trama de  
confirmación ACK  

Estación Maestra Estación Esclavo 

FCB = 1 
FCV = 1 habilita el uso 
del bit FCB 

  Códigos de Función  
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la transmisión, y la estación maestra no puede conocer que el mensaje enviado 

fue rechazado debido a un error en la trama. 

 
Requerimiento de estado de enlace (Request link sta tus) 
 
 
Este procedimiento es usado después de receptar una trama NACK o una 

confirmación ACK con el valor del campo DFC=1 (Control de flujo de datos), que 

indica que los buffers de la estación esclavo están llenos. Es usado para saber 

cuando la estación esclavo puede aceptar nuevamente datos. En la Figura 2.17 

se aprecia el gráfico de comunicación mediante el procedimiento Request Link 

Status, cuyo código de función es el 9. 

 

                                            
 
 
 
 
 

 
Figura 2.17 Request Link Status Código de Función P9. 

 
 
El buffer de la estación esclavo en la Figura 2.17 se encuentra lleno y envía un 

ACK con el bit DFC=1. La estación maestra espera y envía la trama request link 

status (P9) hasta que el bit DFC sea igual a cero que significa que el buffer ya no 

está lleno, y se puede reiniciar la transmisión. 

P0 Link Reset S0 Confirm ACK 

P1 Reset User Process S1 Confirm NACK 

P2 Test   
P3 User Data Confirm   
P4 User Data  No Confirm   
P9 Request link Status   

P0 Link Reset S0 Confirm ACK 

P1 Reset User Process S1 Confirm NACK 

P2 Test   
P3 User Data Confirm   
P4 User Data  No Confirm   
P9 Request link Status   

 DFC=0 (Normal) 

DFC= 1 no puede aceptar  
más datos  

DFC=1 Todavía ocupado 

DFC=0 Ahora puede aceptar 
más datos 

Request 
Link Status 

Request 
Link Status 

Estación Maestra Estación Esclavo 

  Códigos de Función  
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CRC (Códigos de Redundancia Cíclica) 

 

El código de redundancia cíclica sirve para la detección de errores en tramas 

transmitidas que han sido introducidas en términos de ésta función.  

 

DNP3.0 define Códigos de Redundancia Cíclica de 16 bits para detección de 

errores. Los 16 bits son provistos para los 10 bytes de cabecera de la trama de la 

Capa de Enlace DNP3.0, y también para cada bloque de datos de usuario de 16 

bytes a ser transmitidos. 

 

2.7.3.4 Secuencia de Comunicación entre Estaciones Maestro y Esclavo DNP3.0 

 
 
Dentro del sistema de comunicaciones en sistemas SCADA se tiene la estructura 

de estaciones maestras, sub-estaciones maestras, estaciones esclavos. 

 

En la Capa de Enlace de Datos los términos balanceado y desbalanceado son 

utilizados para describir si las estaciones pueden iniciar la comunicación o no. 

En un modo de operación desbalanceado solo la estación maestra puede iniciar la 

comunicación hacia las estaciones esclavos. En este caso la estación esclavo 

actúa como estación secundaria, ya que cuando tiene datos que necesita 

transmitir, debe esperar hasta que el maestro requiera y realice un poleo o 

requerimiento de los datos. En el modo de operación balanceado existe la 

flexibilidad de que las estaciones esclavos inicien la comunicación hacia las 

maestras, sin permiso de la estación maestra. El protocolo de comunicación 

DNP3.0 soporta el modo de operación balanceado en la capa de enlace de datos.   

Este modo de operación es empleado por el protocolo HDLC (High Level Data 

Link Control) de la Capa de Enlace del modelo OSI,  HDLC posee los dos modos 

de operación balanceado y desbalanceado.  

En DNP3.0 una estación es configurada como una estación maestra o una 

estación esclavo. La clave de DNP3.0 radica en que solo la estación maestra 

puede enviar un requerimiento, y solo la esclavo puede proveer una respuesta, 

los mismos son los mensajes de la Capa de Aplicación. 
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La estación maestra puede direccionar estaciones esclavos individuales, o puede 

iniciar un mensaje de broadcast a todas las estaciones esclavos. Las estaciones 

esclavos retornan un mensaje de respuesta a cada uno de los requerimientos que 

han sido enviados por la estación maestra. 

 

El mensaje de respuesta de la estación DNP3.0, puede ser una confirmación ACK 

si se requiere por parte de la estación maestra, si un error ocurre en la recepción 

del mensaje, o si la estación esclavo no está habilitada para realizar la petición 

pedida, la esclavo, para estas dos últimas situaciones, construye un mensaje de 

error y lo envía como respuesta al maestro. 

 

En la Figura 2.18 se muestra la comunicación maestro esclavo DNP3.0. Como se 

aprecia en el diagrama de comunicación, se envía un requerimiento de datos 

desde la estación maestra a la estación esclavo. En el ejemplo la estación 

maestra envía el requerimiento de una confirmación a la estación esclavo, por lo 

que la estación esclavo envía una confirmación ACK de la trama recibida, y 

posteriormente envía la respuesta a la estación maestra. El diagrama muestra la 

forma de comunicación entre una estación maestra y una estación esclavo y la 

dirección del mensaje mostrado entre ellos. 

Figura 2.18  Diagrama de Secuencia de Comunicación Maestro-Esclavo DNP3.0 

 

Como se mencionó, el modo de operación en DNP3.0 es balanceado por lo que 

cualquier estación puede ser la estación maestra e iniciar la comunicación. En 

DNP3.0 se definen estaciones maestras y esclavos, y esta información es usada 

Estación Maestra Estación Esclavo 

Primaria 

Requerimiento de mensaje 

Respuesta 

Secundaria 

Confirmación 
ACK 

Confirmación ACK 

Dirección del 
mensaje 
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en la Capa de Enlace para determinar la dirección del mensaje desde una 

estación maestra o una esclavo, en el bit DIR del campo control de la trama de 

enlace DNP3.0 especificada anteriormente (Ver Figura 2.13). 

El enlace de datos de comunicación es la conexión lógica entre la estación 

maestra y la estación esclavo, y puede realizarse mediante un modo de 

transmisión half dúplex para la comunicación en un solo sentido, o mediante el 

modo de transmisión full dúplex para la comunicación en dos sentidos al mismo 

tiempo (Ver Figura 2.19). 

 

En la misma figura se muestra dos canales de comunicación entre las estaciones 

maestras y esclavos. El primer canal usado es un enlace de radio full dúplex. El 

segundo enlace es de respaldo, usa módems y la red telefónica pública 

conmutada, y es half dúplex.   

 

Figura 2.19 Ejemplo de comunicación full dúplex y half dúplex en canales DNP3.0. 

 

2.7.4 CAPA FÍSICA DNP3.0 

 

Como se mencionó anteriormente la capa física original de DNP3.0 es serial. Y 

posteriormente el DNP Users Group produjo un estándar para la transmisión de 

datos sobre redes Ethernet, que es descrito en el numeral 2.9.1 del presente 

Capítulo. 

Estación Maestra Estación Esclavo 

Radio Radio 

Radio 
Enlace  

Full duplex 

Enlace 
PSTN 

Half  duplex 
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La capa física provee las siguientes funciones: conectar y  desconectar el enlace 

físico, envío y recepción de datos y conocer el estado del enlace físico. 

 
2.7.4.1 Topologías de Red 

 

DNP3.0 soporta las siguientes topologías de red: 

 
- Punto a Punto (Maestro Esclavo). 

- Punto-Multipunto (Múltiples esclavos con una estación maestra).  

- Jerárquica con concentradores de datos intermedios 

- Múltiples Maestros. 

 
Las topologías son mostradas en la Figura 2.20. 
 
 
La topología punto a punto se refiere al caso de dos dispositivos DNP3.0 

conectados a través de un cable Ethernet, o vía radio módems, a través de una 

PSTN (Red Telefónica Pública Conmutada) o un cable serial, o sistemas de 

comunicaciones de fibra óptica. La comunicación se puede dar por un tipo de 

poleo de datos estudiados anteriormente en el numeral 2.5 entre la estación 

maestra y la estación esclavo. Por ejemplo por el reporte de datos por excepción. 

 
Figura 2.20 Topologías de red soportadas por DNP3.0. 

Múltiples Maestros 

Jerárquica 

Concentrador  
de datos 

          Punto a Punto 

Punto - Multipunto 

Maestro Esclavo 
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En la topología de múltiples esclavos, una estación maestra se comunica con 

múltiples estaciones esclavos, la comunicación se da entre una estación maestra 

y una estación esclavo a la vez, la estación maestra interroga continuamente cada 

estación en un orden predeterminado. El medio de comunicación puede ser fibra 

óptica, línea telefónica, o comunicación por radio. Cada estación esclavo puede 

escuchar y responder a la estación maestra, y pueden o no ser habilitadas para la 

comunicación entre estaciones esclavos. 

 

 La topología jerárquica muestra a la estación maestra comunicada con un 

concentrador de datos conectado a varias estaciones esclavos. El concentrador 

de datos almacena la información de estaciones esclavos, para la transmisión 

hacia la estación maestra. Este tipo de topología existe en el CENACE, en el cual 

poseen un concentrador de datos llamado eLAN en donde adquieren la 

información de datos de energía de las Empresas de todo el país. 

La topología de múltiples maestros puede ser usada para redundancia en el 

sistema, así en caso de caída de una estación maestra, la otra estación realiza la 

petición de los datos de una o varias estaciones esclavos. 

Las arquitecturas de comunicación pueden también envolver el uso de 

convertidores de protocolos para la comunicación a uno o más dispositivos 

usando diferentes protocolos de comunicación. Un convertidor de protocolos 

puede ser usado en el caso de una topología jerárquica, donde las estaciones 

esclavos solo usan DNP3.0, y la maestra SCADA puede usar diferentes sistemas 

y protocolos de comunicaciones.   

 

En el caso de dispositivos DNP3.0 con puerto Ethernet como es el caso de los 

módulos DNP3.0 tipo esclavo de la Central Cumbayá, DNP3.0 es encapsulado en 

tramas Ethernet (TCP/IP). Se añaden las cabeceras de TCP/IP en los mensajes 

DNP3.0, de ésta manera se provee comunicaciones efectivas para uso en Redes 

de Área Local (LAN) y Redes de Área Extendida (WAN), haciendo uso del medio 

físico Ethernet, como se describe en el numeral 2.12 del presente Capítulo. En 

algunos casos, esto puede permitir una extensión eficiente de sistemas SCADA 

haciendo uso de una red corporativa existente. 
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 2.7.4.2 Procedimientos de la Capa Física 

 

Los procedimientos deben proveer comunicaciones half dúplex y full dúplex. Una 

regla particular de DNP3.0 es administrar los eventos de mensajes de colisión 

cuando puedan ocurrir, como por ejemplo tiempos de retardo son asignados a 

estaciones esclavos para su acceso al medio en una topología de múltiples 

esclavos, y se puede asignar prioridades de comunicación a las estaciones. Ya 

que DNP3.0 soporta una topología de red punto-punto y punto multipunto, y un 

modo de operación balanceado, cualquier estación puede actuar como maestra, e 

iniciar la comunicación, entonces los mensajes pueden ser enviados desde dos 

estaciones simultáneamente, y podría ocurrir una colisión.  

 

2.7.4.3 Modos de Transmisión 

 

Simplex: La comunicación se da en un solo sentido. El un dispositivo es 

encargado de transmitir los datos y el otro de recibirlos.  

Half dúplex: La comunicación se da en dos sentidos, pero no al mismo tiempo. 

Solo un dispositivo transmite datos, y generalmente ocurre una pausa entre el 

tiempo que terminó de enviar los datos el un dispositivo y el tiempo en el que 

responde el otro. 

Full dúplex: La comunicación es posible en dos sentidos al mismo tiempo. Dos 

canales son provistos para este tipo de transmisión. 

 

2.8 LIBRERÍA DE OBJETOS DE DNP3.0 

 

En DNP3.0  la información de datos y control es formada en la Capa de Aplicación 

en datos de objetos o conocidos como objetos. Cada dato de objeto tiene su 

estructura definida por la documentación de DNP3.0 Users Group, con el fin que 

DNP3.0 sea interoperable entre diferentes equipos. A la colección de datos de 

objetos se le conoce como la librería de objetos de DNP3.0, existen más de 90 

objetos. 

Existen dos tipos de datos que son representados por los objetos: Los datos 

estáticos que son los valores actuales de cualquier punto de dato, DNP3.0 usa un 
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data point o punto de dato para numerar cada dato transferido en la 

comunicación. Y los datos de eventos que son los cambios de valor de una 

variable binaria o analógica. En el caso de eventos analógicos son generados 

cuando el valor esta fuera de una zona conocida como banda muerta. Los 

eventos son almacenados en buffers de memoria de almacenamiento temporal de 

información en la estación esclavo hasta la transmisión hacia la estación maestra. 

Cada objeto es representado por un número de grupo y un número de variación 

que identifican el formato y el tamaño de un dato, DNP3.0 representa a los 

números de grupos y variaciones con campos de 1 byte a cada uno, en el  

encabezado de objeto de los datos de objetos del mensaje de Capa de Aplicación 

DNP3.0 (Ver Figura 2.8). Existen diferentes tipos de objetos generales, y los 

mismos son organizados en décadas. La Tabla 2.3 presenta el rango del grupo de 

objetos DNP3.0 organizados en décadas. Hay más que un grupo específico por 

cada rango, y cada grupo tiene un número de variaciones, cada variación es 

normalmente una representación diferente de un dato. Una variación de un grupo 

de objetos puede tener mayor o menor información que otras, como por ejemplo 

un evento binario con la variación de su estado de tiempo (estampado de tiempo) 

posee mayor información que el mismo evento sin su estado de tiempo. Un 

dispositivo DNP3.0 puede ser configurado con la mencionada variación para el 

envío del estampado de tiempo de un evento como se prueba en el Capítulo 

siguiente. La Librería de Objetos completa de DNP3.0 se observa en el ANEXO 

No. 4. 

Rango de grupos  Descripción del Grupo de Objeto  
0-9 Entradas Binarias 

10-19 Salidas Binarias 
20-29 Contadores 
30-39 Entradas Analógicas 
40-49 Salidas Analógicas 
50-59 Objetos de Tiempo 
60-69 Objetos de Clases 
70-79 Objetos de Archivos 
80-89 Objetos de dispositivos 
90-99 Objetos de Aplicación 

100 o más Objetos Numéricos alternativos 
Tabla 2.3 Tabla de Grupo de Objetos de datos13. 

                                                      
13 Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 
60870.5 and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN 07506 7995 
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2.8.1 OBJETOS BINARIOS  Y ANALÓGICOS 

 
La Tabla 2.4 muestra las variaciones de los objetos, para cada tipo de información 

(dato estático o evento) de datos binarios o analógicos. Cada estructura de los 

objetos de datos es descrita en su formato (evento con o sin tiempo).  Los grupos 

de objetos binarios y analógicos, y los grupos de objetos de eventos binarios son 

los que nos interesan para la prueba de comunicación DNP3.0, que se describe 

en el Capítulo siguiente.   

 

 

 

Tabla 2.4 Librería de Objetos de Entradas Binarias y Analógicas 
 

Como muestra la tabla 2.4, el grupo de objeto 2 con variación 2 representa a un 

evento binario con su estado de tiempo. Una estación esclavo DNP3.0 puede 

configurarse con este grupo de objeto y variación para el envío de un evento 

binario (como el cambio de estado de un interruptor) con el estampado de tiempo 

(tiempo exacto del evento con resolución en milisegundos) a la estación maestra. 

A los números de grupos de objetos en DNP3.0 se los conoce directamente como 

objetos DNP3.0, por lo que en el presente proyecto de titulación se menciona a 

los grupos de objetos como objetos DNP3.0. 

Algunos de los objetos comúnmente usados en comunicaciones DNP3.0 son los 

siguientes: 

Grupo  Variación  Tipo  Descripción  
01 01  Estático Entradas binarias 

02  Estático Entradas binarias con estado 
02 01 Evento Cambio de Entradas binarias sin tiempo 

02 Evento Cambio de Entradas binarias con tiempo 

Grupo  Variación  Tipo  Descripción  
30 01 Estático Entradas analógicas de 32 bits 

02 Estático Entradas analógicas de 16 bits 
03 Estático Entradas analógicas de 32 bits sin bandera  
04 Estático Entradas analógicas de 16 bits sin bandera  
05 Estático Entrada analógica de punto flotante corto 
06 Estático Entrada analógica de punto flotante largo 

Objetos de Entradas Binarias  Rango 0-9 

Objetos de Entradas Analógicas  Rango 30-39 
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- Objeto 1.- Entradas binarias: este objeto hace referencia a las entradas binarias.  

Permite la lectura de las mismas, mediante el código de función 1, dicho código 

de función es  un campo del mensaje de capa de Aplicación DNP3.0.  

- Objeto 2.- Eventos de las entradas binarias: es importante destacar que DNP3.0 

maneja los valores estáticos y sus eventos como objetos diferentes. Así, los 

eventos de las entradas binarias (que pertenecen al objeto 1) se agrupan en el 

Objeto 2.  

- Objeto 30.- Aquí se agrupan los valores de entradas analógicas.  

- Objeto 50.- Hora y fecha: la variación 1 de este objeto permite a la estación 

maestra sincronizar a la estación esclavo.  

- Objeto 60.- Objeto de clase: este objeto no distingue exactamente entre un tipo 

de dato, sino más bien define servicios del nivel de aplicación. Dependiendo del 

código de función utilizado, mediante este objeto la estación maestra puede 

realizar peticiones por clase, o asignar clases a los eventos de los objetos 

estáticos configurados en la estación controlada.  

2.8.2 OBJETOS DE SINCRONIZACIÓN 

 

Grupo  Variación  Tipo  Descripción  

50 01 No es un dato estático 

 ni un evento 

Hora y Fecha 

 02  Hora y Fecha con un intervalo de envío 

Tabla 2.5  Objetos de sincronización.14 

 

En la Tabla 2.5 se muestran los objetos de sincronización de DNP3.0 y sus 

variaciones. El envío del Objeto 50 (Hora y fecha)  de variación 1 desde la 

estación maestra a la estación esclavo, permite sincronizar el tiempo a la estación 

esclavo. Mediante el uso de este objeto se escribe la hora y fecha del reloj del  

 

                                                      
14 Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 
60870.5 and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN 07506 7995 

Objetos de Tiempo  Rango 50-59 
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sistema de la estación maestra y se da la sincronización de tiempo a la estación 

esclavo, como se prueba en el Capítulo siguiente. 

 

2.8.2.1 Tiempo de sincronización de DNP3.0. 

 

Una característica importante en sistemas SCADA de DNP3.0 que se ha 

mencionado es que provee estampado de tiempo de eventos. El estampado de 

tiempo provee la resolución de eventos en milisegundos, para que se generen los 

eventos de forma correcta en un sistema SCADA es necesario que los relojes de 

estaciones esclavos se sincronicen con el reloj de la estación maestra. La 

sincronización de una estación esclavo es realizada como se mencionó mediante 

el envío del objeto 50 de variación 1, de hora y fecha desde la estación maestra.  

En el presente proyecto de titulación se usa el simulador estación maestra 

DNP3.0 ASE 2000 Communication Test para la prueba de comunicación Maestro 

Esclavo DNP3.0, el mismo tiene la funcionalidad de enviar los diferentes tipos de 

objetos del protocolo DNP3.0, como el de sincronización para la comunicación 

con estaciones esclavos.    

 

Hay que tomar en cuenta que existe un tiempo de retardo en la transmisión desde 

la estación maestra a la estación esclavo, como puede existir el retardo en 

módems, radios o repetidores intermedios.  El retardo de propagación depende de 

la distancia y de la velocidad de propagación del medio de transmisión empleado. 

 

DNP3.0 utiliza el código de función número 23 llamado Delay Measurement o 

medida de retardo a nivel de la Capa de Enlace de Datos de DNP3.0, esta medida 

de retardo incluye el tiempo de procesamiento de una estación esclavo DNP3.0, 

lo que permite a una estación maestra calcular el tiempo de retardo del mensaje 

excluyendo el tiempo procesamiento de la estación esclavo DNP3.0.  
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2.8.2.1.1 Método de sincronización de tiempo de DNP3.015 

 

La sincronización de tiempo desde la estación maestra hacia la estación esclavo 

se da de la siguiente manera: 

- La estación maestra envía la trama Delay Measurement o medida de 

retardo, a la estación esclavo, y la estación maestra graba el tiempo de 

transmisión del primer bit del primer byte de la trama Delay measurement 

enviada en el tiempo conocido como el MasterSendTime.  

- La estación esclavo recibe el primer bit del primer byte de la trama Delay 

Measurement recibida, en el tiempo RtuReceiveTime. 

- La estación esclavo transmite el primer bit del primer byte de respuesta de 

retardo en el tiempo RtuSendTime. Esta respuesta incluye el tiempo de 

procesamiento interno de la RTU llamado RtuTurnAround, donde 

RtuTurnAround =  RtuSendTime - RtuReceiveTime. 

- La estación maestra recibe el primer bit del primer byte de la respuesta de 

la estación esclavo y congela su reloj en el tiempo llamado 

MasterReceiveTime. 

- A continuación la estación maestra calcula el promedio de retardo de 

propagación de una vía de comunicación entre la estación maestra y la 

esclavo, de la siguiente manera: 

                               MasterSendTime - MasterReceiveTime - RtuTurnAround 

Retardo = ---------------------------------------------------------------------------- 

                                                                     2 

- La estación maestra en este instante transmite el objeto de sincronización 

50 con la variación 1, este mensaje contiene el valor del reloj de tiempo de 

la estación maestra más el Retardo calculado. Este es el tiempo que la 

estación maestra quiere que se  ajuste a la estación esclavo. 

                                                      
15 - Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 
60870.5 and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN 07506 7995, pag 
163. 
    -  Amanullah Maung Than Oo, Thesis:Experimental Analysis and Modelling of an 
Information  Embedded Power System School of Electrical Engineering, Faculty of Health, 
Engineering and Science Victoria University Australia, pag.129, 
http://wallaby.vu.edu.au/adt-VVUT/uploads/approved/adt-VVUT20071217.150356/public-
5.pdf 
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- La estación esclavo recibe el primer bit del primer byte del objeto 50 de 

variación 1, en un tiempo conocido como RtuReceive. 

- La estación esclavo procesará el requerimiento del envío del mensaje, y 

establece su reloj al nuevo tiempo que se lo llama NewRtuTime. La 

estación esclavo usa el siguiente algoritmo para ajustar el tiempo enviado 

por la estación maestra: 

- Ajuste= Tiempo actual de la Rtu – RtuReceive 

- NewRtuTime = Tiempo de la estación maestra (Objeto 50 variación 1) + 

Ajuste 

En este momento los relojes de la estación maestra y esclavo están 

sincronizados. 

 

2.8.3 OBJETOS DE CLASES  

 

Grupo  Variación  Tipo  Descripción  
60 01 No es un dato estático 

 ni un evento 
Datos de clase 0 

02 Datos de clase 1 
03 Datos de clase 2 
04 Datos de clase 3 

Tabla 2.6 Objetos de Clases: Objeto 6016 

 

Los objetos de Clases no llevan datos, son atributos que se asignan a los 

diferentes tipos de datos de información para asignar prioridades en un sistema. 

Sirven para realizar la configuración de prioridad por ejemplo de un evento binario 

con respecto a un evento analógico. 

 

Clases de prioridad 

1 Prioridad alta 

2 Prioridad media 

3 Prioridad baja 

0 Sin Prioridad. 

 

                                                      
16 Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 
60870.5 and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN 07506 7995 

Objetos de Clases  Rango 60-69 



72 
 

2.8.4 CLASES DE PRIORIDAD PARA EL ESTAMPADO DE TIEM PO EN  

ESTACIONES DNP3.0. 

 

El CENACE requiere que la EEQ.S.A envíe el estampado de tiempo de eventos 

binarios como el estado de un interruptor o una alarma producida por la parada 

del generador por protecciones eléctricas, no requiere el estampado de tiempo de 

eventos analógicos. Por lo que en DNP3.0 se ha configurado a las entradas 

binarias como Clase 2 (prioridad media) y a las entradas analógicas como Clase 3 

(prioridad baja). En el caso de que se genere un evento binario y analógico al 

mismo instante, las Clases propias de DNP3.0 dan prioridad al evento configurado 

con la clase de mayor prioridad, para este caso el evento binario.   

 
 
2.9 DNP3.0 SOBRE TCP/IP 
 
 
Como se mencionó DNP3.0 fue definido originalmente sobre una capa física 

serial, para la comunicación de RTUs, PLCs, IEDs, con estaciones maestras 

(MTU). Este tipo de comunicación se puede dar a través de un interfaz RS232, o 

RS485, destinado para distancias dentro de Redes de Área Local (10m a 1km), El 

interfaz RS232 permite una velocidad máxima de 19200 bps a una distancia 

máxima de 15 m, y el interfaz RS48517 permite una longitud máxima de 1200 m a 

una velocidad máxima de 100 Kbps.  

 

En la actualidad DNP3.0 es usado sobre Ethernet (TCP/IP), mediante el empleo 

de redes LAN, MAN y WAN, que tienen un alcance mayor como por ejemplo la 

cobertura de una red MAN es de 1 km a 10 km, y la cobertura de una red WAN es 

de 10km a 10000km. Además se tiene mayores velocidades de transmisión en el 

orden de 10/100/1000Mbps mediante las tecnologías Ethernet. También se 

consigue una integración perfecta de un sistema SCADA que pertenece a una red 

LAN hacia una red corporativa MAN o WAN. 

Con el crecimiento de protocolos de comunicación industriales como DNP3.0 y el 

IEC8705-101 ha existido una revolución en comunicaciones dentro de áreas 

                                                      
17 http://es.wikipedia.org/wiki/RS-485#Introducci.C3.B3n 
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geográficas grandes en sistemas de comunicaciones de sistemas SCADA. Como 

por ejemplo la red MAN de la EEQ.S.A, constituida por un anillo de fibra óptica, 

será utilizada para la comunicación de sus Centrales de Generación hacia un 

futuro CCG (Centro de Control de Generación), y hacia el CENACE mediante el 

protocolo de comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP.  Las redes Ethernet LAN, MAN 

y WAN están incrementando su utilidad en la industria eléctrica y en muchas otras 

industrias por los beneficios de velocidad de comunicación y alcance. 

 

En la Figura 2.21 se muestra la topología de una red en donde se puede utilizar el 

protocolo de comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP, se observa como un sistema 

SCADA es usado sobre redes Ethernet (TCP/IP). Se aprecia un cuarto de control 

en donde a través de estaciones maestras se realizan las funciones de 

supervisión, control y adquisición de datos de RTUs, PLCs e IEDs.  

 
Figura 2.21 Topología Típica de una Red en donde se usa DNP3.0 sobre TCP/IP. 

 

Por las características mencionadas el Comité Técnico DNP3.0 Users Group, 

definió el método de encapsulamiento de DNP3.0 sobre TCP/IP para su uso en 

redes LAN, MAN y WAN. A continuación se realiza el estudio del protocolo de 

comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol). 
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2.9.1 ENCAPSULAMIENTO DE DNP3.0 SOBRE TCP/IP 

 

DNP3.0 es llevado sobre redes Ethernet mediante el encapsulamiento de los 

datos. La recomendación de DNP3.0 sobre TCP/IP de DNP Users Group se 

aprecia en la Figura 2.22. El encapsulamiento de los datos se da desde la capa 

de Enlace de datos de DNP3.0 sobre los segmentos de la capa Transporte de 

TCP/IP. Esto permite que sobre TCP/IP se distribuya las tramas de la Capa de 

Enlace de Datos de DNP3.0 al destino. 

 
DNP3.0 usa mensajes de TCP/IP para transportar mensajes a través de redes 

LAN/MAN/WAN. 

Las recomendaciones del grupo de miembros DNP3.0 Users Group son las 

siguientes: 

 

Las confirmaciones de la Capa de Enlace de Datos de DNP3.0 deben ser 

deshabilitadas, debido a que TCP se encarga de garantizar una conexión extremo 

a extremo confiable.  

La capa física recomendada es Ethernet.  

Todos los equipos deben soportar TCP y UDP (User Datagram Protocol). 

TCP debe ser usado para redes WAN (Redes de Área Extendida), ya que es un 

protocolo orientado a la conexión y confiable. 

El modelo EPA de Capas explicado anteriormente en el cual se basa el protocolo 

DNP3.0 se mantiene, no cambia.  

 

En la Figura 2.22 se aprecia que las capas de Aplicación, Pseudotransporte y  

Enlace de datos de DNP3.0 se mantienen y actúan sobre la capa de Transporte, 

Capa de Internet y la Capa Interfaz de Red de la arquitectura TCP/IP.  

 

El DNP Users Group no eliminó a las capas más bajas de DNP3.0 como la Capa 

de Pseudotransporte y Capa de Enlace de Datos, ya que los elementos y 

servicios de dichas capas son esenciales, como por ejemplo los servicios de 

direccionamiento y detección de errores realizados en la Capa de Enlace de 

Datos de DNP3.0 se requiere que operen juntos con la Arquitectura TCP/IP. El 
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protocolo DNP3.0 actúa en la Capa de Aplicación de la arquitectura TCP/IP como 

se observa en la Figura 2.22. 

 

 
Figura 2.22  Encapsulamiento de DNP3.0 sobre TCP/IP18. 

 

Las confirmaciones de la Capa de Enlace de DNP3.0 no son necesarias con el 

uso de DNP3.0 sobre TCP/IP, y no son permitidas, ya que el protocolo TCP 

(Transmission Control Protocol) es un protocolo de transporte orientado a la 

conexión, que establece la conexión mediante handshakes de control o 

confirmaciones ACKs, y es encargado de garantizar una comunicación extremo a 

extremo confiable ya que realiza confirmaciones con números de acuses de 

recibo o ACKs para la confiabilidad en la transferencia de información, y trabaja 

en una secuencia correcta de segmentos de Capa de Transporte de TCP/IP. 

Debido a esto los dispositivos DNP3.0 no deben transmitir tramas de confirmación 

de la Capa de Enlace de Datos (Confirmed Send User Data o ACK) descritos en 

el numeral 2.7.3.3  cuando se comunican sobre TCP/IP; pues TCP se encarga de 

las confirmaciones para establecer la conexión. Las aplicaciones que usan TCP 

son aisladas de los detalles de comunicación.  

                                                      
18 Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC 
60870.5 and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN 07506 7995. 
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Como se describió en el numeral 2.6.3 después de la construcción de un mensaje 

DNP3.0 desde la Capa de Aplicación hasta la capa de Enlace de Datos de 

DNP3.0, la trama de la Capa de Enlace de DNP3.0 cuyo tamaño máximo es de 

292 bytes se encapsula en un segmento TCP en la Capa de Transporte de 

TCP/IP, en dicha capa se añade la cabecera que es de  20 bytes (Ver Figura 

2.22). El segmento máximo de TCP es de 556 bytes (536 bytes de datos y 20 

bytes de cabecera). A continuación el mensaje es encapsulado en un datagrama 

IP en la Capa de Internet, que añade una cabecera de 20 bytes formando un 

mensaje máximo de 576 bytes a nivel de Capa de Internet. En la Capa de interfaz 

de red de TCP/IP el mensaje es encapsulado en la trama Ethernet que tiene entre 

46 y 1500 bytes de datos como máximo y añade 18 bytes de cabecera, el tamaño 

máximo de la trama Ethernet es de 1518 bytes (El formato de la trama Ethernet se 

muestra en el Anexo No.5). 

 

2.9.2 CAPA DE ADMINISTRACIÓN DE CONEXIÓN 

 

El modelo EPA de DNP3.0 basado en el modelo OSI, se basa en la comunicación 

virtual entre cada capa correspondiente. La arquitectura TCP/IP se basa de igual 

forma en la comunicación virtual entre las capas correspondientes y en el 

encapsulamiento de los datos de las capas superiores en las capas inferiores. Por 

lo que para la construcción del mensaje DNP3.0, las capas de TCP/IP son 

transparentes a las capas del modelo EPA de DNP3.0 como se aprecia en la 

Figura 2.23. 

 

Las Capas de Aplicación, Pseudotransporte y Enlace del modelo EPA de DNP3.0 

no requieren cambios en la especificación de DNP3.0 sobre TCP/IP.   

Las tramas de la Capa de Enlace de DNP3.0 son transportadas sobre TCP/IP 

mediante el control de una capa conocida como la Capa de Administración de 

Conexión (Connection Management Layer). Ver Figura 2.23. La Capa de 

Administración de Conexión realiza el control y adaptación para enlazar las Capas 

de DNP3.0 con las capas de la Arquitectura TCP/IP.   
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Figura 2.23 Stack de Protocolos.19 

 

La interfaz entre la Capa de Administración de Conexión y la arquitectura TCP/IP 

es implementada mediante un API  (Application Programming Interface), dentro la 

Capa de Transporte de TCP/IP, mediante el interfaz llamado socket (que es la 

combinación de una dirección IP y un número de puerto).  

 

El puerto registrado por la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), para la 

comunicación DNP3.0 es el 20000, todos los dispositivos deben soportar estas 

comunicaciones usando este puerto. Un número de puerto sirve para conectar 

una aplicación a TCP. 

El tipo de poleo o adquisición de datos en estaciones DNP3.0  es independiente 

de la comunicación sobre TCP/IP una vez establecida la conexión TCP. En 

comunicaciones DNP3.0 es típico el poleo de reporte de datos por excepción, y la 

habilitación de la opción de respuestas no solicitadas, para la operación del modo 

no solicitado desde el encendido de un dispositivo DNP3.0. 

 

                                                      
19 DNP USERS GROUP, Transporting DNP3 over Local and Wide Area Networks, 
   http://xirui567.blog.ccidnet.com/job-htm-action-download-itemid-39723-aid-3001.html,   
   Diciembre 2004     
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2.10 COMPARACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

DNP3.0 CON EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN  IEC 870-5-101. 

 

Los dos protocolos de comunicación industriales son de estándar abierto y han 

sido diseñados para aplicaciones de telecontrol en Sistemas SCADA. Tienen 

características similares como el estampado de tiempo y sincronismo, y 

diferencias de funcionamiento en las Capas en las que trabajan.  

Después del estudio del protocolo de comunicación DNP3.0 realizado en el 

presente capítulo, en la Tabla 2.7 se presenta un resumen y comparación de las 

características principales de los dos protocolos de comunicación industriales. 

 

Tabla 2.7 Comparación del protocolo de comunicación DNP3.0 con el protocolo 

de comunicación IEC-870-5-101. 

 

Característica  DNP3.0 IEC 870-5-101 

Estándar 

Internacional 

Estándar abierto 1993. Estándar IEC 1995 

Organización 

Estándar  

DNP Users Group IEC TC 57 Grupo de 

Trabajo 03 

Arquitectura Basado en el Modelo EPA de 3 capas, 

y añade una Capa de 

Pseudotransporte. Trabaja con las 4 

Capas y soporta las capas de TCP/IP 

(DNP3.0 sobre TCP/IP). 

Basado en el Modelo 

EPA de 3 capas, 

soporta TCP/IP. 
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Capa Física  Soporta topologías de red de punto-

multipunto (Múltiples Esclavos), 

Múltiples Maestros, Punto-Punto, 

Jerárquica.  

 

Definido originalmente sobre interfaz 

serial RS232, RS485. 

 

Implementación  actual sobre TCP/IP 

(Ethernet). 

 

Soporta topologías de 

red Punto-Punto, 

Punto- Multipunto. 

 

 

Soporta TCP/IP 

(Ethernet). 

Capa de Enlace de 

Datos 

El Formato de la trama es llamado 

FT3. 

 

 

 

Modo de operación balanceado. 

 

Tiene formatos de 

trama FT1, FT2, FT3, 

que varían en sus 

campos. 

 

Modo de operación 

desbalanceado y 

balanceado. El modo 

balanceado es limitado 

a una topología punto a 

punto. 

 

 

Capa de Aplicación  Soporta: 

Tiempo de sincronización,  

 

Estampado de tiempo de 

 eventos. 

 

Poleo de Reporte de datos por 

excepción  

Respuestas no solicitadas. 

Soporta: 

Tiempo de 

sincronización  

Estampado de tiempo 

de eventos. 

 

Poleo de Reporte de 

datos por excepción  

Respuestas no 

 Tabla 2.7 Continuación 
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Soporta la Librería de Objetos,  

clases y grupos. 

 

 

 

 

Poleo con prioridad de los datos. 

 

 

 

Tiene el campo IIN de indicaciones 

internas del estado de una respuesta 

de una estación esclavo, como la 

indicación de problemas en un 

dispositivo, o sobre flujo de 

información.  

 

Confirmación de eventos mediante el 

bit CON habilitado del mensaje  

APDU. 

 

Permite múltiples datos de objetos en 

un solo mensaje, ya que tiene  

variaciones. 

 

 

solicitadas 

(característica limitada 

ya que no soporta 

respuestas no 

solicitadas en 

comunicaciones de 

múltiples esclavos). 

 

Soporta la Librería de 

Objetos y grupos. La 

librería de objetos es 

más simple, ya que no  

tiene las variaciones de 

DNP3.0. 

No  tiene poleo con 

prioridad de los datos 

 

 

No tiene el campo IIN 

 

 

 

 

 

 

No tiene confirmación 

de eventos en esta 

capa.  

 

Permite un solo  tipo de 

dato de objeto por 

mensaje, ya que no 

tiene variaciones. 

 

Tabla 2.7 Continuación 
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Usa diferentes códigos de función, que 

aplican a todos los datos de objetos 

contenidos en el mensaje,  hay 

códigos de función separados para la 

Capa de Aplicación y para la Capa de 

Enlace de datos. El  código de función 

identifica el tipo de trama o mensaje 

enviado. 

 

Combina códigos de 

función y tipos de datos 

en un tipo de código.   

Seguridad en la 

comunicación  

El chequeo de errores es mayor en 

DNP3.0, mediante los códigos CRC de 

la Capa de Enlace DNP3.0. Ya que 

posee un código CRC por cada bloque 

de datos contenido en la trama de 

Capa de Enlace DNP3.0. Soporta 

confirmaciones ACKs a nivel de capa 

de Aplicación y capa Enlace de Datos. 

También posee un 

chequeo de errores 

CRC en la trama de 

Capa Enlace. 

Soporta confirmaciones 

a nivel de Capa Enlace 

de Datos. 

Direccionamiento 

de dispositivos 

Tiene una dirección origen y dirección 

destino de 16 bits cada una, en la 

trama de Capa de Enlace DNP3.0. Por 

lo que soporta hasta 65535 

dispositivos DNP3.0. 

No tiene direccionamiento a Nivel de 

Capa de Aplicación.  

Tiene direccionamiento 

a nivel de Capa de 

Aplicación y Capa de 

Enlace de Datos. 

Tiene un mayor rango 

de direccionamiento de 

dispositivos, ya que el  

campo direcciones es 

de 24 bits, por lo que 

soporta hasta  

16 777215 dispositivos. 

 

Interoperabilidad Ha definido procedimientos de prueba 

y autoridades de certificación en 

Norteamérica que aseguran la 

interoperabilidad entre equipos de 

diferentes fabricantes. Las autoridades 

de certificación son: 

No tiene 

procedimientos de 

prueba o autoridades 

de certificación 

oficiales, existen 

compañías que 

Tabla 2.7 Continuación 
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- Advanced Control Systems (Georgia, 

USA).  

- Reltronics (Canada). 

- Subnet Solutions (Calgary, Canada). 

proveen pruebas de 

este protocolo. 

Región de Dominio Norteamérica, Asia, Sudamérica, 

Australia, China. 

Europa, Australia. 

Tabla 2.7 Comparación del protocolo de comunicación DNP3.0 con el protocolo de 
comunicación IEC-870-5-101.20 

 

Los dos protocolos de comunicación son soportados en industrias a nivel mundial, 

y tienen un soporte por un gran número de fabricantes que depende del tipo de 

industria y su localización geográfica. 

 

 

2.11 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE DNP3.0 EN 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE SISTEMAS SCADA 

 

2.11.1 VENTAJAS 

 

- Provee confirmaciones a nivel de Capa de Aplicación y Capa de Enlace de 

datos, para una comunicación segura, al actuar sobre TCP/IP el protocolo TCP se 

encarga de garantizar una conexión extremo a extremo confiable. Por lo que 

provee alta integridad de los datos transmitidos. 

- Las características de DNP3.0 como el estampado de tiempo, sincronización y el 

hecho de que una estación esclavo transmita información sin ser solicitada, son 

fundamentales al momento de analizar fallas y sincronizar el accionamiento de  

dispositivos en Sistemas SCADA. 

                                                      
20  - Gordon Clarke, Deon Reynders. Practical Modern-Scada-Protocols: Dnp3 e IEC60 
       0.5 and Related-Systems. Publicación 2004.  British Library. ISBN075067995.    
    - Jay Makhija, Comparison of protocols used in remote monitoring: DNP3.0, IEC 870-5-  
      101& Modbus, http://www.ee.iitb.ac.in/~esgroup/es_mtech03_sem/sem03_paper_0                             
        3307905.pdf       

Tabla 2.7 Continuación 
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- La exactitud y el tiempo real de los datos adquiridos por una estación maestra  

DNP3.0 (servidor SCADA), permite la optimización de operaciones de plantas y 

procesos industriales. 

- DNP3.0 realiza detección y corrección errores mediante códigos CRC en la 

trama de Capa de Enlace DNP3.0, tiene un CRC de dos bytes, por cada bloque 

de datos de la trama LPDU de la Capa de Enlace (Ver Figura 2.13b). Esto provee 

una mayor integridad en la transferencia de los datos en un ambiente industrial 

con alto nivel de ruido eléctrico. 

- El poleo de reporte de datos por excepción de DNP3.0 permite un ahorro de 

ancho de banda ya que la estación maestra realiza el poleo de eventos con una 

mayor frecuencia que el poleo de datos estáticos. 

- DNP3.0 puede ser usado en áreas geográficas grandes para interconectividad 

de industrias distantes por medio de TCP/IP, además el uso de DNP3.0 sobre 

TCP/IP permite la integración de sistemas SCADA a una red corporativa MAN o 

WAN existente. 

- Posee un costo reducido de software ya que es un protocolo de estándar 

abierto, y tiene interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes por las 

autoridades de certificación que posee. 

- Además DNP3.0 realiza el control de flujo de información a nivel de Capa de 

Enlace del modelo EPA para evitar el sobreflujo de la información en estaciones 

DNP3.0. Y trabaja con procedimientos que controlan la transmisión de datos y 

proveen confiabilidad en la entrega de la información entre estaciones maestro 

esclavo DNP3.0. 

 

2.11.2 DESVENTAJAS 

 

- Maneja diferentes códigos de Función para mensajes de capa Aplicación y 

mensajes de Capa de Enlace de datos, para realizar lecturas, confirmaciones,  

respuestas de datos, entre otras, por lo que su implementación es más compleja. 

 

En el presente Capítulo se ha realizado un estudio completo del protocolo de 

comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP, se ha explicado su funcionamiento, las 

características y su operación, con el fin de entender y justificar la prueba de 
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comunicación de DNP3.0 sobre TCP/IP y el funcionamiento de los equipos 

DNP3.0 de la EEQ.S.A descritos en el Capítulo siguiente.  
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CAPITULO 3 

PRUEBAS DEL PROTOCOLO DE COMUNICACION 

DNP3.0 SOBRE TCP/IP 

 
3.1 INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo del presente Capítulo es probar la comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP 

y simular el envío de los datos requeridos por el CENACE. 

 

Para  las pruebas de comunicación del protocolo de comunicación DNP3.0 sobre 

TCP/IP se utilizaron los equipos de la EEQ.S.A. En la Figura 3.1 se muestra un 

esquema del prototipo de prueba de comunicación utilizado. 

 

 Figura 3.1 Esquema del Prototipo de prueba de comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP. 
 
Los equipos usados son: 

 

- Laptop para simulación de una estación maestra DNP3.0 con el software 

ASE 2000 Communication Test y el software analizador de tráfico de 

Wireshark instalado. 

Software Simulador Master ASE 2000. 
Software Wireshark 

Software Prosoft 
Configuration Builder para 
la configuración del 
módulo DNP3.0 tipo 
esclavo. 
Software Concept  para 
programación de PLCs ESTACIÓN MAESTRA DNP3.0 

Módulo DNP3.0 tipo esclavo de interfaz Ethernet 
incluido en el PLC 

PLC (Controlador Lógico 
Programable) 

MARCA QUANTUM 
SCHNEIDER ELECTRIC 

Ehernet 
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- Computadora con el software Prosoft Configuration Builder propio para 

configuración del módulo DNP3.0 tipo esclavo a través de un puerto serial, 

en la misma computadora además se ha instalado el software Concept 

Versión 2.6. 

- Módulo DNP3.0 tipo esclavo de interfaz Ethernet incluido en el PLC 

Quantum Schneider Electric.   

- PLC (Controlador Lógico Programable) de Marca Quantum Schneider 

Electric. 

 

En la Figura 3.2 se muestra la fotografía del prototipo de comunicación DNP3.0 

sobre TCP/IP implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Fotografía del prototipo de comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP. 

Computadora con el 
Software Prosoft 
Configuration Builder para 
la configuración del 
módulo DNP3.0 tipo 
esclavo y el 
Software Concept  para 
programación de PLCs 

ESTACIÓN MAESTRA DNP3.0 
 
Laptop con el software Simulador 
Master ASE 2000  y el  Software 
Wireshark. 

Módulo DNP3.0 tipo esclavo de interfaz 
Ethernet incluido en el PLC 
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3.2 DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS PREVIAS A LA 
CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS  
 

Para probar la comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP utilizamos el PLC Quantum 

Schneider de la EEQ.S.A., para simular datos y probar la lectura de los mismos 

en el módulo DNP3.0 tipo esclavo el cual es el equipo que nos interesa.  

 

3.2.1 CONEXIÓN AL PLC VIA TCP/IP    

 

Primero nos conectamos al PLC vía TCP/IP, mediante el software Concept 

Versión 2.6, con el objetivo de asignar los módulos del PLC que son necesarios 

para las pruebas,  este software es usado únicamente para simular datos binarios 

y analógicos en el PLC y probar la lectura en el módulo DNP3.0 tipo esclavo.  

 

La forma de conectarnos al PLC vía TCP/IP se aprecia en la Figura 3.3. 

Seleccionamos la opción Online y presionamos el botón Conectar. 

 

Figura 3.3 Forma de conexión al PLC 
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A continuación se despliega la pantalla mostrada en la Figura 3.4, aquí se aprecia  

que seleccionamos la dirección IP (10.1.1.10), y nos conectamos al presionar el 

botón Ok, las direcciones IP de los PLCs de la Central Cumbayá fueron 

mostrados en la Figura 1.10 del Capítulo 1.  

Figura 3.4 Conexión al PLC vía TCP/IP 

 

En este momento se encuentra conectado el computador al PLC a través del 

Software Concept. 

Una vez conectados se realiza una prueba de conectividad ping al PLC como se 

muestra en la Figura 3.5, desde la pantalla de comando de windows (cmd) del 

computador conectado al PLC.  

 

 

Figura 3.5 Prueba de conectividad ping al PLC. 
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En la Figura 3.6 observamos los módulos del PLC de marca Quantum Schneider 

Electric, para la prueba de comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP son: 

 

− Fuente de Poder CPS 21400, 24v DC.  

− CPU 43412A.  

− Módulo de Interfaz Ethernet DNP3.0 tipo esclavo modelo PTQ-DNPSNET-Q.  

− Módulo Ethernet NOE 77101.  

 
Fuente de poder CPS 21400    CPU 43412A.   Módulo D NP3.0 tipo esclavo     Módulo Ethernet  NOE 77101  

                                                                                   de Interfaz Etherne t 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                  

 

  Figura 3.6 Módulos del PLC Quantum Schneider Electric. 

 

A continuación en el software Concept asignamos los módulos, para esto 

realizamos los siguientes pasos: 
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Paso 1 

 
Escogemos la opción de Configuración del PLC como se aprecia en la Figura 3.7 
 

Figura 3.7 Selección de la Configuración del PLC. 
 
 
Paso 2 

 

Escogemos la opción de asignación de entradas y salidas en la parte izquierda de 

la pantalla mostrada en la Figura 3.8.  

Figura 3.8 Asignación de entradas y salidas. 
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Paso 3 

 

En la Figura 3.9 se aprecia un ejemplo de cómo añadir el módulo DNP3.0 tipo 

esclavo, cuyo modelo es el PTQDNPSNET-Q. 

Figura 3.9 Adición del modelo del módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 

A continuación debemos cargar, la información de los módulos añadidos en la 

memoria del PLC, como se aprecia en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 Cargar la información a la memoria del PLC 



92 
 

Y se despliega la siguiente pantalla que se muestra en la Figura 3.11: 

Figura 3.11 Cargar la información al PLC. 

 

Al presionar el botón Cargar, la información se carga en el PLC, y podemos 

proceder a la configuración del módulo DNP3.0 tipo esclavo empleando el 

software de configuración Prosoft Configuration Builder. 

 

Un punto importante que se debe tomar en cuenta es que el PLC Quantum 

Schneider tiene registros propios para almacenar sus datos, los mismos son: 

Rango de registros 0x bits de salida   (000001-001536) 

Rango de Registros 1x bits de entrada (100001-100512) 

Rango de Registros 3x registros de entrada (300001-300512) 

Rango de Registros 4x registros de salida (400001-401872) 

 

Estos registros son observados en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Registros de datos binarios y analógicos del PLC Quantum Schneider. 

 

Los rangos de registros 1x y 3x corresponden a entradas físicas del PLC 

Quantum Schneider.  

El rango de registros 0x y el rango de registros 4x nos sirven para simular los 

datos, con el fin de leer los mismos en el módulo DNP3.0 tipo esclavo, y 

posteriormente transmitir los datos al simulador de la estación maestra DNP3.0 

(Software ASE 2000). 

 

3.3 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DNP3.0 TIPO ESCLAVO DE  

INTERFAZ ETHERNET. 

 

El Software de configuración propio del módulo DNP3.0 tipo esclavo es el Prosoft 

Configuration Builder, a continuación se explica la configuración del software.  

 

Paso 1: Selección del modelo del módulo DNP3.0 tipo  esclavo. 

 

Ingresamos al software Prosoft Configuration Builder cuya versión es la 2.1.6.7 

como se muestra en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Software de Configuracion Prosoft Configuration Builder Versión 2.1.6.7. 

 

Dentro del software escogemos el modelo del módulo DNP3.0 tipo esclavo que es 

el PTQDNPSNET-Q presionando el botón derecho del mouse como se aprecia en 

la Figura 3.14 

 

 

Figura 3.14 Forma de escoger el modelo del módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 

Después aparece la pantalla que se observa en la Figura 3.15, aquí se puede 

observar que podemos escoger el modelo del módulo DNP3.0 tipo esclavo. 
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Figura 3.15 Selección del modelo del módulo DNP3.0 tipo esclavo PTQDNPSNET-Q. 

 

Posteriormente aparece la pantalla de configuración del módulo DNP3.0: 

  

 
Figura 3.16 Pantalla de configuración del módulo DNP3.0 tipo esclavo. 
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Paso 2: Configuración de la dirección IP  

 

En la opción Ethernet Configuration mostrada en la parte izquierda de la  Figura 

3.16, configuramos la dirección IP del equipo como se aprecia en la Figura 3.17. 

La dirección IP y la máscara son asignados por la EEQ.S.A.  

 

 
  Figura 3.17 Pantalla de configuración de la dirección IP y máscara. 

 

Paso 3: Configuración de los registros del módulo D NP3.0 tipo esclavo 

 

En la Figura 3.18 se muestra la configuración de los registros de inicio de los 

datos que se van a  leer en el módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

El rango de registros que nos interesan para transmitir los datos hacia la estación 

maestra son los registros 4x.  

 

 

Figura 3.18. Configuración de registros. 
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Paso 4: Configuración de los parámetros principales  del módulo DNP3.0 tipo 

esclavo  

 

A continuación configuramos los parámetros principales del módulo DNP3.0 tipo 

esclavo. Escogemos la opción DNP ENET Slave en la parte izquierda de la 

pantalla mostrada en la Figura 3.19,  aquí se muestra la configuración del mismo. 

 

Después de haber realizado el estudio del encapsulamiento de DNP3.0 sobre 

TCP/IP en el Capítulo 2, se analiza que un dispositivo DNP3.0 realiza un 

direccionamiento en la Capa de Enlace de datos del modelo EPA en el cual se 

basa, por tanto tiene una dirección propia de DNP3.0, que es un campo de la 

trama de Capa de Enlace de Datos de DNP3.0 (referirse a la Figura 2.13 del 

Capítulo 2). Y además tiene una dirección IP para establecer la comunicación.  

  

En base a esta explicación se han configurado las direcciones propias de DNP3.0 

en el módulo DNP3.0 tipo esclavo. En la Figura 3.19 se aprecia la configuración 

de la dirección del módulo DNP3.0 tipo esclavo, que corresponde a la dirección de 

la trama de Capa de Enlace de DNP3.0 estudiada, además se debe configurar la 

dirección de la estación maestra que es el simulador de la estación maestra 

DNP3.0 (Software ASE 2000), al cual vamos a enviar los datos, esta dirección es 

configurada en la opción Uresp Master Address mostrada en la configuración de 

la Figura 3.19. El CENACE se encarga de la asignación de las direcciones 

DNP3.0, por lo que para la prueba de comunicación se han configurado las 

direcciones asignadas por el CENACE. Así la EEQ.S.A se le asignó la dirección 8 

y la dirección de la estación maestra o servidor SCADA del CENACE la 1, a este 

servidor se conectan las empresas de todo el país. El módulo DNP3.0 tipo 

esclavo ha sido configurado con la dirección 8 y en el software ASE 2000 

(Estación Maestra DNP3.0) se ha configurado la dirección 1.  
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Figura 3.19  Configuración del módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 
 

Continuando con la configuración del equipo, en la configuración del módulo 

DNP3.0 tipo esclavo nos interesan el número de entradas binarias y analógicas a 

enviar (los datos a enviar al CENACE).   

Para esta configuración se debe aclarar que entre la EEQ.S.A. y el CENACE se 

han definido los datos de regulación de energía que se deben enviar, los mismos 

son mostrados en la Tabla 3.1.  
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Tabla 3.1 Datos de la Central Hidroeléctrica Cumbayá requeridos por el CENACE. 
Fuente: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

En la Tabla 3.1 se muestran 8 entradas binarias y 3 entradas analógicas flotantes.   

La configuración del módulo DNP3.0 tipo esclavo consiste en configurar los 

registros descritos en la Tabla 3.1, para probar la lectura de los datos en el 

módulo DNP3.0 tipo esclavo y la transmisión de los mismos por el cable Ethernet 

hacia la estación maestra DNP3.0. 

La programación del PLC es realizada por terceros, los que realizan el 

procesamiento de las señales y el almacenamiento de los datos en los registros 

propios del PLC.  

El PLC del prototipo de comunicación, no está programado, ha sido utilizado para 

probar y configurar el módulo DNP3.0 tipo esclavo.  

En la Figura 3.20 se puede apreciar la configuración del número de datos a enviar 

al CENACE dentro del software de configuración Prosoft Configuration Builder. 

Al realizar este paso los registros que se han configurado para lectura de los 

datos en el módulo DNP3.0 tipo esclavo son:  

Registros de datos binarios: Rango 400065-400072  

Registros de datos analógicos: Rango 400074-400080 

UNIDAD DE GENERACIÓN 1
DIRECCION IP: MÓDULO DNP3.0 UNIDAD 1: 10.2.0.1
DATO REQUERIDO Punto de Dato DNP3.0 Registros DNP3.0 Tipo de señal FO RMATO
ESTADO INTERRUPTOR GENERADOR 1 (ON) 0 400065 Binario Hexadecimal

ESTADO INTERRUPTOR GENERADOR 1(OFF) 1 400066 Binario Hexadecimal

ESTADO DEL SECCIONADOR 1 (OFF) 2 400067 Binario Hexadecimal

ESTADO DEL SECCIONADOR 1 (ON) 3 400068 Binario Hexadecimal

PARADA DEL GENERADOR POR PROTECCIONES ELECTRICAS 1 4 400069 Binario Hexadecimal

PARADA DEL GENERADOR POR PROTECCIONES MECANICAS 1 5 400070 Binario Hexadecimal

PARADA PARCIAL GENERADOR 1 6 400071 Binario Hexadecimal

PARADA OPERADOR OPERACION MANUAL 1 7 400072 Binario Hexadecimal

SEÑALES ANALOGICAS Punto de Dato DNP3.0 RANGOS UNIDAD UNIDADES
Mediciones de Voltaje del generador 1 0 400074 Analógico 0 -  5000V Flotante V

Mediciones de  Potencia  Activa del generador 1 1 400077 Analógico 0 - 15MW Flotante MW

Mediciones de Potencia Reactiva del generador 1 2 400080 Analógico 0  ± 8 MVAR Flotante MVAR
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Figura 3.20 Configuración del número de datos binarios y analógicos a enviar al 

CENACE. 
 

También en la configuración se han definido las clases propias de DNP3.0 para 

establecer las prioridades de los datos, para esto ingresamos en la opción DNP 

Slave Binary inputs como se muestra en la Figura 3.21 y en la opción DNP Slave 

Float inputs mostrada en la Figura 3.22, en estas opciones se puede establecer 

prioridades a un dato (data point o punto de dato) independientemente de otro 

dato, de esta manera los datos binarios son configurados con una mayor prioridad 

como clase 2 (prioridad media) y los datos analógicos flotantes son configurados 

como clase 3 (prioridad baja),  ya que como se ha mencionado el CENACE 

requiere el estampado de tiempo de eventos binarios. 

 

 
Figura 3.21  Configuración del tipo de Clase 2 para  los datos binarios. 
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Figura 3.22  Configuración del tipo de Clase 3 para los datos analógicos de tipo flotante. 

 
 
 
Paso 5: Configuración de las variaciones de los obj etos propios de DNP3.0 

para probar el estampado de tiempo de eventos binar ios 

 

El módulo DNP3.0 tipo esclavo tiene la opción para configurar a los eventos 

binarios con o sin su estado de tiempo, esta opción se muestra en la Figura 3.23, 

a esta pantalla ingresamos dando doble click sobre la opción DNP ENET Slave 

mostrada en la Figura 3.22.   

En esta pantalla podemos seleccionar la opción habilitar o deshabilitar un evento 

binario con su estado de tiempo. 

 

  
Figura 3.23  Estampado de tiempo habilitado para eventos binarios. 
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En la Figura 3.24 se observa como configurar la opción de eventos de entradas 

analógicas sin la variación de estado de tiempo ya que como se mencionó no es 

un requerimiento del CENACE.  

 

 
Figura 3.24  Estampado de tiempo deshabilitado para eventos analógicos. 

 

Se destaca también en la Figura 3.24, que hemos habilitado la opción del tiempo 

de sincronización antes de los eventos, para probar la sincronización de tiempo 

desde la estación Maestra DNP3.0 (Software ASE 2000 Communication Test). 

 

Paso 6: Envío del archivo de configuración al módul o DNP3.0 tipo esclavo 

 

Una vez culminada la configuración se envía el archivo de configuración por el 

puerto serial desde el computador hacia el módulo DNP3.0 tipo esclavo como se 

muestra en la Figura 3.25. Damos un click derecho sobre el modelo del módulo 

DNP3.0, y seleccionamos la opción descargar desde el computador al dispositivo. 
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Figura 3.25  Forma de enviar el archivo de configuración al módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 

Posteriormente aparece la siguiente pantalla mostrada en la Figura 3.26 que 

muestra el envío del archivo de configuración. 

 

 

Figura 3.26  Archivo de configuración enviándose al módulo DNP3.0 tipo esclavo. 
 

Después de este paso el módulo DNP3.0 tipo esclavo está configurado, y nos 

podemos conectar al mismo a través del puerto serial, seleccionando la opción 

Diagnostics que se muestra en la Figura 3.27, dando un click derecho sobre el 

modelo del módulo DNP3.0 tipo esclavo. 
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Figura 3.27 Conexión al módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 
 
Una vez conectados se aprecia en la Figura 3.28 el menú de configuración del 

módulo DNP3.0 tipo esclavo, aquí se aprecia diferentes opciones que se pueden 

elegir digitando en el teclado del computador una letra respectiva. 

 

 
Figura 3.28 Pantalla del Menú de configuración del módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 

Podemos digitar la letra C en el teclado del computador, y se puede observar la 

configuración del módulo DNP3.0, esto se puede apreciar en la Figura 3.29, aquí 

se observa la dirección DNP3.0 del módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 



105 
 

 
Figura 3.29 Pantalla de configuración del módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 
 

3.4 CONFIGURACION DE LA ESTACION MAESTRA DNP3.0 

 

Como se mencionó en el alcance del presente proyecto de titulación para la 

simulación de la estación maestra DNP3.0 se utiliza el software ASE 2000 

Communication Test, dicho software es una herramienta de múltiples 

funcionalidades que permite simular estaciones maestras o RTUs, y puede 

soportar varios protocolos de comunicación industriales como DNP3.0 e IEC 870-

5-101. El software permite simular la Estación Maestra DNP3.0  (Servidor 

SCADA) que existe en el CENACE para las pruebas de comunicación.  

 

El software ASE 2000 tiene dos pantallas gráficas, la primera es una línea de 

monitoreo llamada Line Monitor y la segunda es una lista de objetos de la librería 

de objetos de DNP3.0 descrita en el Capítulo 2,  llamada Exchange List, estas 

pantallas son mostradas en la Figura 3.30.  
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En la línea de monitoreo se puede observar el estado del monitoreo de los datos 

como el envío de requerimientos desde la estación maestra DNP3.0 y la 

recepción de respuestas desde la estación esclavo DNP3.0, y se puede observar 

los mensajes de cada una de las capas descritas del modelo EPA de DNP3.0 

(Capa de Aplicación, Pseudotransporte y Enlace de datos).  

 

En la lista llamada Exchange List se puede observar una lista de objetos de la 

librería de objetos de DNP3.0, los mismos se pueden seleccionar para enviar los 

requerimientos de datos hacia la estación esclavo DNP3.0, al dar doble click 

sobre cada objeto. 

 

 
Figura 3.30 Pantalla de las líneas de monitoreo del Software ASE 2000 Communication 

Test. 
 

En base a esta explicación procedemos a explicar la configuración de la estación 

Maestra DNP3.0: 

Para la configuración de la Estación Maestra DNP3.0 ingresamos al software y 

aparece la siguiente pantalla mostrada en la Figura 3.31. 
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Figura 3.31 Pantalla de inicio del software ASE 2000. 

 
A continuación se selecciona el protocolo de comunicación DNP3.0 LAN/WAN en 

la opción Select Protocol dentro de la pestaña File del Software como se aprecia 

en la Figura 3.32. 

 

 
Figura 3.32 Selección del protocolo de comunicación en el software ASE 2000 

  

Después se despliega la pantalla mostrada en la Figura 3.33, en donde 

procedemos a seleccionar el protocolo. 
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Figura 3.33 Selección del protocolo de comunicación DNP3.0 LAN/WAN en el software 
ASE 2000 

 

En la opción Protocol specific de la pestaña Properties debemos especificar las 

propiedades de conexión del módulo DNP3.0 tipo esclavo, como se muestra en la 

Figura 3.34.  

  

 
Figura 3.34 Selección de las propiedades específicas del protocolo de comunicación 

DNP3.0.  
 

En esta opción se configura la dirección IP del módulo DNP3.0 tipo esclavo 

remoto y el puerto del protocolo de comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP que es el 

20000 (Ver Figura 3.35). 
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Figura 3.35  Configuración de la dirección IP remota y el puerto 20000 de DNP3.0 sobre 

TCP/IP. 
 

Configuramos la dirección IP del computador de la estación maestra DNP3.0 en la 

misma red con el módulo DNP3.0 tipo esclavo (Ver Figura 3.36), para establecer 

comunicación, en la opción propiedades del protocolo de comunicación TCP/IPv4 

del computador. 

 

 
Figura 3.36 Configuración de la dirección IP y máscara del computador simulador de la 

estación maestra DNP3.0.  
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A continuación realizamos una prueba de conectividad ping en la ventana de 

comando de windows, desde la estación maestra DNP3.0 hacia el módulo 

DNP3.0 tipo esclavo como se muestra en la Figura 3.37. 

 

Figura 3.37 Prueba de conectividad ping desde la estación Maestra DNP3.0 hacia el 
módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 
 

Después se configura el envío de los requerimientos de los datos desde el 

software ASE 2000. En la Figura 3.38 se aprecia la forma de configurar el envío 

de un requerimiento de datos binarios desde el software ASE 2000, este objeto lo 

podemos escoger desde la lista de la librería de objetos del software ASE 2000 

mostrada anteriormente llamada Exchange List. En esta Figura se observa el 

requerimiento de una entrada binaria (que pertenece al objeto 1 con variación 0, 

que se refiere al requerimiento de un dato con cualquier variación).  

 

En esta misma pantalla se configura, de igual manera que en el módulo DNP3.0 

tipo esclavo, la dirección origen (estación maestra) que es la 1 y la dirección 

destino (estación esclavo o módulo DNP3.0 tipo esclavo) que es la 8, estas 

direcciones son campos de la trama de Capa de Enlace de Datos DNP3.0. 

También existe la opción de la configuración del procedimiento a enviar en la 

Capa de Enlace de Datos DNP3.0, el tipo de procedimiento que se ha configurado 

es el envío de requerimiento de datos sin confirmación (User data no confirm), por 
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la recomendación de DNP Users Group, ya que el protocolo TCP se encarga de 

una comunicación extremo a extremo confiable. A nivel de Capa de Aplicación se 

envía la función leer (Read) como se observa en la Figura 3.38, y se debe 

habilitar la opción de transmitir (transmit), para realizar el envío de este mensaje. 

 

En el software ASE 2000  Communication Test existe la opción de configurar la 

frecuencia de envío de los requerimientos desde la estación maestra DNP3.0 

hacia la estación esclavo, esta frecuencia es establecida en 15 segundos por el 

CENACE en la regulación del CONELEC. De esta manera el software ASE2000 

Communication Test tiene la funcionalidad de enviar cada 15 segundos el poleo 

de los datos hacia el módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 

 

Figura 3.38 Configuración del envío de requerimiento de datos binarios desde el software 
ASE 2000. 

 

De forma similar podemos configurar los demás objetos a enviar desde la 

estación maestra DNP3.0, como el requerimiento de los datos de entradas 

analógicas, el mismo se observa en la Figura 3.39. 
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Figura 3.39 Configuración del envío del requerimiento de datos analógicos desde el 
software ASE 2000. 

 

Se configura además el poleo o requerimiento de datos por clases de DNP3.0 

desde la estación maestra (Ver Figura 3.40), este tipo de poleo se le conoce como 

el reporte de datos por excepción que consiste en requerir eventos de datos con 

una mayor frecuencia que los datos estáticos (Refiérase al numeral 2.5.3 del 

Capítulo 2). Este tipo de poleo requiere datos con prioridades que son definidas 

mediante las clases propias de DNP3.0. 

 

 

Figura 3.40  Requerimientos de las clases de DNP3.0 (Objeto 60). 
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La simulación de la estación maestra DNP3.0 se realiza seleccionando la opción 

Simulate Master, como se observa en la Figura 3.41, y la frecuencia de envío de 

los requerimientos desde la estación maestra a la estación esclavo se da cada 15 

segundos, como fue configurada en cada requerimiento a enviar desde la 

estación maestra DNP3.0. 

 

 

Figura 3.41 Simulación de la estación maestra en el software ASE 2000. 
 

De  esta forma se ha explicado como configurar a la estación Maestra DNP3.0. A 

continuación se realizan las pruebas necesarias para cumplir el objetivo del 

presente proyecto de titulación de probar la comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP. 

 
 
3.5  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN DNP3.0 SOBRE TCP/IP  
 

Las pruebas a realizar son la lectura de los datos binarios y analógicos en el 

módulo DNP3.0 tipo esclavo, la simulación de los datos requeridos por el 

CENACE y la transmisión de los mismos hacia la estación maestra DNP3.0, la 

sincronización de tiempo de DNP3.0 y el estampado de tiempo de eventos. A 

continuación se describen estas pruebas. 
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 Lectura de datos binarios y analógicos en el módul o DNP3.0 tipo esclavo. 

 

Para probar la lectura de los datos en el módulo DNP3.0 tipo esclavo, simulamos 

datos desde el Sotfware Concept, para lo cual hemos creado una tabla de datos 

de referencia, para crear la tabla ingresamos en la opción que se observa en la 

Figura 3.42. 

Figura 3.42 Crear una tabla de datos de referencia 

 

A continuación se despliega la siguiente pantalla mostrada en la Figura 3.43, en la 

misma ingresamos un nombre a la tabla de datos de referencia y presionamos el 

botón Aceptar. 

Figura 3.43 Ingresamos un nombre a la tabla de datos de referencia. 

Después simulamos los datos en los registros que fueron configurados 

anteriormente en el módulo DNP3.0 tipo esclavo, que son: 

Registros de datos binarios: Rango 400065-400072  

Registros de datos analógicos: Rango 400074-400080 
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Para esto escribimos los registros respectivos, ingresando los valores de los datos 

binarios y analógicos en los registros de la tabla de datos de referencia que se 

aprecia en la Figura 3.44, y los simulamos presionando el botón marcado. 

 

Figura 3.44 Tabla de datos de referencia para simulación de datos desde el software 
Concept. 

 

A continuación ingresamos al módulo DNP3.0 tipo esclavo por el puerto serial a 

través del computador para comprobar la lectura de los datos en el mismo, para lo 

cual debemos ingresar a la opción Diagnostics que se explicó anteriormente y se 

despliega la pantalla mostrada en la Figura 3.45, en esta pantalla debemos 

escoger la letra I, por medio del teclado para ingresar a la opción DNP Menu. 

 

 
Figura 3.45 Pantalla de Inicio del módulo DNP3.0 tipo Esclavo. 
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Después se despliega la pantalla mostrada en la Figura 3.46, en la misma 

escogemos la letra D para ingresar a la opción DNP Database View, esta opción 

se encuentra seleccionada y desplegada en la misma Figura. 

Figura 3.46 Ingresamos a la base de datos DNP Database View. 

 

Después digitamos en el teclado los números 1 y 7 para leer los datos binarios y 

analógicos simulados (Ver Figura 3.44), comprobando así la lectura de los datos 

como se observa en la Figura 3.47. 

Figura 3.47 Lectura de datos en el módulo DNP3.0 tipo esclavo. 
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Simulación de los datos requeridos por el CENACE. 

 

Primero  creamos un editor de variables, en la opción mostrada en la Figura 3.48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.48 Forma de seleccionar el editor de variables. 

 

Dentro del editor de variables creamos los datos a enviar al CENACE, como  se 

muestra en la Figura 3.49, los mismos son los datos que fueron mostrados en la 

Tabla 3.1. Creamos los datos en los registros respectivos. 

Para realizar el editor de variables creamos los nombres de variables de cada 

dato requerido por el CENACE como se muestra en la Tabla 3.2, el tipo  de dato 

para los datos binarios es word ya que el módulo DNP3.0 tipo esclavo  lee datos 

binarios como palabras de 16 bits, para el caso de los datos analógicos 

seleccionamos el tipo de dato real para leer datos de tipo flotante. 
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Dato requerido  Nombre de variable  Tipo de 

dato 

Tipo de 

señal 

Regist o 

Estado Interruptor 

Generador 1 (On) 

EstadoOnDNP Word Binario 400065 

Estado Interruptor 

Generador 1 (Off) 

EstadoOffDNP Word Binario 400066 

Estado Seccionador 1 

(Off) 

EstadoseccOffDNP Word Binario 400067 

Estado Seccionador 1 

(On) 

EstadoseccOnDNP Word Binario 400068 

Parada del generador por 

protecciones eléctricas 

ParadaElectricaDNP Word Binario 400069 

Parada del generador por 

protecciones mecánicas 

ParadaMecanicaDNP Word Binario 400070 

Parada parcial del 

generador 1 

ParadaParcialDNP Word Binario 400071 

Parada por operación 

manual del generador 1 

ParadaManualDNP Word Binario 400072 

Voltaje  VoltajeDNP Real Analógico 400074 

Potencia Activa PotenciaActivaDNP Real Analógico 400077 

Potencia Reactiva PotenciaReactivaDNP Real Analógico 400080 

Tabla 3.2 Nombres de variables y tipos de datos requeridos por el CENACE. 

Figura 3.49  Editor de variables. 
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A continuación creamos una nueva tabla de datos de referencia con los datos a 

enviar al CENACE,  y simulamos dichos datos como se muestra en la Figura 3.50. 

Figura 3.50 Datos requeridos por el  CENACE simulados desde el Software Concept. 

 

Comprobamos que los datos son leídos correctamente en el módulo DNP3.0 tipo 

esclavo como se muestra en la Figura 3.51. 

 

 
Figura 3.51  Datos requeridos por el CENACE leídos en el módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 

Una vez probada la lectura de los datos en el módulo DNP3.0 tipo esclavo, se 

procede a comprobar la transmisión de los mismos mediante el poleo o 
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requerimiento de datos desde la estación maestra DNP3.0 como se describe en el 

numeral siguiente. 

 

Poleo de los datos desde la Estación Maestra DNP3.0  

 

Para el envío del requerimiento de los datos, primero simulamos la estación 

maestra DNP3.0 desde el Software ASE 2000 en la opción Simulate Master 

mostrada anteriormente, el software envía los requerimientos de los datos cada 

15 segundos, y capturamos la pantalla en la que se observa la respuesta de los 

datos binarios y los datos analógicos flotantes enviados desde el módulo DNP3.0 

tipo esclavo como se aprecia en la Figura 3.52. 

 

 

Figura 3.52 Lectura de los datos binarios y analógicos requeridos por el CENACE desde 
la Estación Maestra DNP3.0. 

 

En la Figura 3.52 se observa la lectura de los 8 datos binarios y los 3 datos 

analógicos enviados desde el módulo DNP3.0 tipo esclavo, además se observan 

los puntos de datos que utiliza DNP3.0 para numerar cada dato. En la misma 
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figura podemos observar el envío del requerimiento de los datos y la respuesta, y 

se puede apreciar las direcciones de origen y destino de DNP3.0 que fueron 

configuradas. Estas direcciones son observadas en las tramas enviadas y 

recibidas desde el software ASE 2000.  

 

Sincronización de tiempo de DNP3.0 

 

Para un funcionamiento correcto del estampado de tiempo de eventos binarios  

debe existir sincronización de tiempo entre equipos DNP3.0 (Refiérase al numeral 

2.8.2.1 del Capítulo 2, método de sincronización de tiempo de DNP3.0).  

  

Como se describió en el Capítulo 2 la sincronización de tiempo se da mediante el 

envío del procedimiento Delay Measurement (medida de retardo) desde la 

Estación Maestra DNP3.0, este procedimiento es mostrado en la Figura 3.53, el 

mismo es seleccionado desde la librería de objetos del Software ASE 2000. 

 

 
Figura 3.53 Procedimiento Delay Measurement seleccionado desde el Software ASE 

2000. 
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Probamos el envío de este procedimiento desde el Software ASE 2000 como se 

muestra en la Figura 3.54, aquí seleccionamos la opción “Enviar Una vez o Send 

Once” en la pestaña File del Software ASE 2000. 

 

Figura 3.54 Envío del procedimiento Delay Measurement desde la Estación Maestra 
(Software ASE 2000). 

 
 

Al presionar la opción enviar obtenemos la respuesta que se muestra en la Figura 

3.55, aquí se observa que existe un retardo de 5ms (0.005 segundos) desde el 

módulo DNP3.0 tipo esclavo, cabe aclarar que este tiempo incluye el tiempo de 

procesamiento de la estación esclavo. Con este valor la estación maestra calcula 

el retardo excluyendo el tiempo de procesamiento de la estación esclavo que es 

enviado por esta última estación, y puede ajustar el reloj del módulo DNP3.0 tipo 

esclavo mediante el envío del objeto 50 de variación 1 que envía la fecha y hora 

del computador simulador de la estación maestra DNP3.0 más el retardo 

calculado como se estudió en el método de sincronización de DNP3.0 en el 

Capítulo 2. 

 
Figura 3.55 Envío y respuesta del retardo del procedimiento Delay Measurement. 

 



123 
 

Luego probamos el envío del objeto 50 de variación 1 desde la estación maestra 

(Software ASE 2000) que sirve para escribir y ajustar el reloj en la estación 

esclavo, este objeto es mostrado en la Figura 3.56 y lo seleccionamos desde la 

librería de objetos del software ASE 2000. 

 

   
Figura 3.56 Objeto 50 de variación 1 seleccionado desde el Software ASE 2000 para el 

envío. 
 

Este objeto envía la fecha y hora del sistema del computador de la estación 

maestra DNP3.0, como se muestra en la Figura 3.57 hacia el módulo DNP3.0 tipo 

esclavo. Hemos capturado esta pantalla en el instante de envío del objeto de 

sincronización con el fin de observar la hora enviada en el objeto de 

sincronización del software ASE 2000 y además observar la hora del sistema del 

computador en la parte inferior derecha de la pantalla, se puede decir que los dos 

tiempos mostrados son los mismos considerando hasta los segundos. 

 
Se debe añadir que en las pruebas realizadas se ha cambiado la configuración de 

fecha y hora del sistema del computador de la estación maestra DNP3.0 para 

probar el envío del objeto de sincronización de DNP3.0 desde la estación maestra 

DNP3.0, y en todas las pruebas realizadas se ha comprobado el envío de la fecha 

y hora instantánea del computador simulador de la estación maestra mediante el 

envío del objeto de sincronización 50 de variación 1.  
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Figura 3.57 Envío del objeto 50 de variación 1 desde la estación maestra DNP3.0 

para sincronización con la estación esclavo. 
 

Además capturamos la pantalla con la hora del módulo DNP3.0 tipo esclavo 

conectado por el puerto serial, antes del envío del objeto de sincronización 50 de 

variación 1 desde la estación maestra DNP3.0. Para ingresar en esta pantalla 

digitamos en el teclado del computador la letra C en la opción Diagnostics, y se 

presenta la pantalla mostrada en la Figura 3.58.  

 

 
Figura 3.58 Ingresamos a la opción DNP Communication Status para observar la hora 

del módulo DNP3.0 tipo esclavo.  
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Digitamos el número 1 en el teclado del computador e ingresamos a la opción 

DNP Communication Status como se observa en pantalla de la Figura 3.59, aquí 

se aprecian dos relojes distintos, la hora que se aprecia en la esquina superior 

derecha de la misma Figura es la hora del computador conectado por el puerto 

serial al módulo DNP3.0 tipo esclavo, y la hora del módulo DNP3.0 tipo esclavo 

que nos interesa se la puede observar marcada en la parte central de la pantalla 

presentada. Se realiza esta explicación para destacar que las horas observadas 

son distintas.  

 

Figura 3.59 Hora del módulo DNP3.0 tipo esclavo antes del envío del Objeto 50 de 
variación 1 desde la Estación Maestra DNP3.0. 

 

Capturamos la pantalla en donde se aprecia la hora del módulo DNP3.0 tipo 

esclavo al momento de recibir el objeto de sincronización 50 de variación 1 desde 

la estación maestra DNP3.0, la misma es mostrada en la Figura 3.60.  
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Figura 3.60  Sincronización de reloj del módulo DNP3.0 tipo esclavo en el instante de 
recepción del objeto 50 de variación 1 desde la estación maestra DNP3.0. 

 

La hora del módulo DNP3.0 tipo esclavo ha sido ajustada a la hora enviada por la 

estación maestra DNP3.0, existiendo un error de 311 ms en los dos relojes. (Ver 

también Figura 3.57).  

 

Este error es producido por el método de medición de tiempo, que consistió en 

capturar las pantallas de los dos relojes mediante la tecla print screen, en el 

instante de sincronización de los mismos mediante el envío del objeto de 50 de 

variación 1.   

 

La estación maestra y la estación esclavo (módulo DNP3.0 tipo esclavo) han sido 

sincronizados, para poder realizar las pruebas del estampado de tiempo de 

eventos binarios que se describen a continuación: 

 

 

 

 



127 
 

Estampado de tiempo de eventos binarios  

 

Como se ha mencionado el estampado de tiempo es el tiempo real y exacto de un 

evento, con resolución de tiempo en milisegundos. Se probó el estampado de 

tiempo mediante un poleo de clases o poleo de reporte de datos por excepción  

desde la Estación Maestra DNP3.0. Como se mencionó, la estación maestra 

DNP3.0 envía los datos cada 15 segundos al seleccionar la opción Simulate 

Master en el Software ASE2000. 

Para probar el estampado de tiempo realizamos lo siguiente: 

 

1. Simulamos un evento binario para lo cual cambiamos el valor de un dato 

binario simulado en el registro 400067, como se observa en las Figuras 3.50 y 

3.61. 

 

Figura 3.61 Simulamos un evento binario para probar el estampado de tiempo (registro 
400067). 

 

2. La estación maestra DNP3.0 envía el requerimiento de los datos cada 15 

segundos, y cuando existe el requerimiento de los datos se ha probado que existe 

la respuesta del módulo DNP3.0 tipo esclavo como se observa en la Figura 3.62. 

La respuesta es un objeto 2 con variación 2 que corresponde al objeto de un 

evento binario con el estampado de tiempo (Ver Tabla 2.4 del Capítulo 2 - Librería 

de Objetos). En esta pantalla se muestra el estampado de tiempo a las 

09:48:54.142 del día 02/20/2010 obtenido mediante un poleo por clases desde la 

estación maestra DNP3.0. 
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Figura 3.62 Estampado de tiempo de un evento binario. 
 
 

3.6  RESULTADOS 

 

En el prototipo de comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP se ha logrado simular el 

envío de los datos requeridos por el CENACE a través de un cable Ethernet, y 

con las pruebas realizadas se ha comprobado las características propias del 

protocolo DNP3.0 estudiadas en el Capítulo 2, como por ejemplo la sincronización 

de tiempo entre equipos DNP3.0. Y el estampado de tiempo de eventos que se 

explica en el párrafo siguiente.   

 

En todas las pruebas realizadas se ha comprobado que el envío de un evento con 

su estado de tiempo desde el módulo DNP3.0 tipo esclavo se da de la siguiente 

manera: El evento es almacenado en el módulo DNP3.0 tipo esclavo, y  enviado a 

la estación maestra DNP3.0 cuando existe el requerimiento de los datos desde la 

estación maestra DNP3.0 mediante el poleo por clases con una frecuencia de 

envío de 15 segundos. En la tabla 3.3 se muestra un resumen de los resultados 

obtenidos, los mismos son observados en las pantallas mostradas en la Figura 
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3.63. El estampado de tiempo mostrado es el tiempo exacto de los eventos 

simulados. 

 

Tiempo de envío 

(frecuencia 15 segundos)  

Fecha y Hora del estampado de tiempo binario 

09:24:14 02/20/10 a las 9:24:05.500 

09:24:30 02/20/10 a las 9:24:28.157 

09:24:46 02/20/10 a las 9:24:43.392 y  

02/20/10 a las 9:24:45.203 

Tabla 3.3 Resultados de estampados de tiempo obtenidos desde la Estación Maestra 

DNP3.0. 

 

 

 

 
Figura 3.63 Estampados de tiempo de eventos binarios obtenidos cada 15 segundos 

desde la Estación Maestra DNP3.0. 
 

Las pruebas realizadas en el prototipo de comunicación fueron útiles para 

implementar la comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP en el PLC de la unidad de 

Generación uno de la Central Cumbayá que actualmente ya está implementado. 

Se ha probado la lectura de los datos reales desde el software ASE 2000. La 

configuración realizada en el módulo DNP3.0 tipo esclavo del PLC de la unidad de 

Generación uno es la misma configuración que fue realizada en el módulo 

DNP3.0 tipo esclavo del prototipo de comunicación implementado.  
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En la Figura 3.64 se presenta una fotografía del módulo DNP3.0 tipo esclavo 

instalado en el PLC de la unidad de generación uno.  Este equipo está ubicado en 

un cuarto de PLCs de la Central Cumbayá.  

 

 
Figura 3.64 Módulo DNP3.0 tipo esclavo instalado en el PLC de la unidad de generación 

uno de la Central Cumbayá. 
 

Realizamos la lectura de los datos a través de un cable STP de CAT 6 de 40 m 

aproximadamente, que termina en un cuarto de control de la Central Cumbayá. El 

cuarto de PLCs y el cuarto de control están interconectados por un switch 

industrial administrable SCADA. En la Figura 3.65 se muestra la fotografía de 

monitoreo de los datos reales desde la Laptop con el Software ASE 2000. 
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Figura 3.65 Monitoreo de los datos desde la Estación Maestra DNP3.0 en el cuarto de 

control. 
 
 

Los datos leídos desde el software ASE2000 son mostrados en la Figura 3.66. 

Los mismos son leídos del PLC mediante los registros configurados en el módulo 

DNP3.0 tipo esclavo. Los datos han sido medidos en el generador con carga. En 

el programa del PLC los datos requeridos han sido desplazados a los registros del 

módulo DNP3.0 mediante bloques funcionales. 

 

Figura 3.66 Lectura de los datos a enviar al CENACE desde el  PLC de la unidad de 
generación uno. 
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En la Figura 3.67 se observan los resultados obtenidos de valores analógicos de 

voltaje, potencia activa y potencia reactiva, con la frecuencia de 15 segundos. Los 

mismos son observados en la Tabla 3.4. 

 

Tiempo de 

envío 

(frecuencia 15 

segundos) 

Voltaje (V) Potencia Activa 

(MW) 

Potencia 

Reactiva 

(MVAR) 

10:18:57 4083.04 6.13 -0.94 

10:19:13 4084.28 6.12 -0.96 

10:19:30 4084.28 6.12 -0.98 

Tabla 3.4 Datos analógicos requeridos por el CENACE. 
 

 

 

 

 

Figura 3.67  Lectura de datos analógicos requeridos por el CENACE desde el Software 
ASE 2000. 

 

Nota: El módulo DNP3.0 tipo esclavo tiene un puerto Ethernet que trabaja con la  

velocidad de transmisión de 10Mps. 
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3.7 CAPTURA DE MENSAJES DNP3.0 SOBRE TCP/IP   

 

Como se mencionó en el alcance del presente proyecto de titulación, se utilizó el 

software Wireshark instalado en la Estación Maestra DNP3.0, que sirve para 

monitorear y presentar el tráfico de una red de forma inteligible.   

Para la captura de los mensajes, ingresamos al software Wireshark y escogemos 

la opción Capture e Interfaces como se muestra en la Figura 3.68.  

 

 
Figura 3.68 Opción Interfaces dentro del Software Wireshark. 

 

Después escogemos la opción start mostrada en la Figura 3.69 para comenzar la 

captura de mensajes desde la tarjeta de red del computador, cuya dirección IP es 

la 10.2.0.10. 

 

 
Figura 3.69 Opción Start para comenzar la captura de los mensajes. 
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En la Figura 3.70 se aprecia la captura de los paquetes mostrados, en esta 

pantalla filtramos los mensajes DNP3.0, para lo cual escribimos dnp3 sobre el 

campo filtro mostrado. 

 

 
Figura 3.70 Filtro de los mensajes DNP3.0 para poder observar sus campos. 

 

En la Figura 3.71 se aprecia la pantalla de captura de los mensajes DNP3.0, el 

primer mensaje es un requerimiento enviado desde la Estación Maestra DNP3.0 y 

el segundo es la respuesta enviada desde el módulo DNP3.0 tipo esclavo. Los 

mensajes han sido capturados en el prototipo de comunicación. 
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Figura 3.71 Mensajes DNP3.0. 

 

En la Figura 3.72 seleccionamos el mensaje de requerimiento de datos binarios 

enviado desde la Estación Maestra DNP3.0 a la estación esclavo (módulo DNP3.0 

tipo esclavo). En la parte inferior de la Figura se muestra una zona de detalle del 

mensaje, aquí se aprecia el mensaje de capa de Aplicación del modelo EPA en el 

cual se basa DNP3.0 y sus campos, como se estudió y describió en el formato del 

mensaje de Capa de Aplicación en la Figura 2.8 del Capítulo 2. Continuando con 

la Figura 3.72 se aprecia la cabecera del mensaje con sus campos como: el 

Control de Aplicación que sirve para controlar el flujo de la comunicación y el 

Código de Función que identifica el tipo de mensaje enviado, cuyo valor es 1 que 

corresponde a una lectura (Read) como se describió en la Figura 2.9 del Capítulo 

2. 
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Figura 3.72 Mensaje de requerimiento de lectura de los datos capturado en la estación 
maestra DNP3.0. 

 

La construcción de un  mensaje DNP3.0, cuyo estudio se lo realizó en el Capítulo 

2 es apreciado en cada una de las Capas de DNP3.0 en la Figura 3.73, aquí se 

aprecia la trama de la Capa de Enlace de DNP3.0 y sus campos que fueron 

descritos en la Figura 2.13 del Capítulo 2, como por ejemplo los campos de la 

dirección destino - estación maestra (1) y dirección origen - estación esclavo (8). 

 

De esta forma se ha comprobado los campos de los mensajes capturados en la 

comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP, de cada una de las Capas de DNP3.0, los 

mismos fueron descritos en el Capítulo 2. Y se ha comprobado como se observa 

en la Figura 3.73 el encapsulamiento de las tramas de la Capa de Enlace de 

DNP3.0 sobre los segmentos de la Capa de Transporte de TCP como se explicó 

en el numeral 2.9.1 del Capítulo 2, y el puerto en el que trabaja DNP3.0 sobre 

TCP/IP que es el 20000. 
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Figura 3.73 Mensaje de respuesta capturado  en la estación maestra DNP3.0. 
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES  
 

- Se ha cumplido el objetivo del presente proyecto de titulación de probar la 

comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP, con los equipos utilizados de la 

EEQ.S.A, y se ha simulado el envío de los datos requeridos por el 

CENACE. 

- El uso de DNP3.0 sobre TCP/IP se logra mediante el encapsulamiento de 

los mensajes DNP3.0 dentro de los segmentos TCP de la Capa Transporte 

de la arquitectura TCP/IP, las capas del modelo EPA en el cual se basa 

DNP3.0 trabajan en conjunto con las capas de la Arquitectura TCP/IP. 

 

- El estampado de tiempo de los eventos en DNP3.0, facilita el análisis de 

fallas o alarmas en una industria con una resolución de tiempo de fecha y 

hora en milisegundos, se puede conocer los datos históricos de la 

automatización de una Central Hidroeléctrica y la hora exacta de  eventos 

producidos.  

 

- El encapsulamiento de DNP3.0 sobre TCP/IP permite que pueda ser usado 

en redes corporativas de tipo LAN, MAN o WAN existentes en una 

empresa empleando el medio físico Ethernet, y permite integrar a un 

sistema SCADA a Redes de Área Extendida para lograr interconectividad 

de lugares distantes.  

 

-  El software Wireshark instalado en el computador de la estación Maestra 

DNP3.0 nos permitió observar y comprobar los formatos de los mensajes 

DNP3.0 estudiados en cada una de las Capas de DNP3.0.  

 

- El estudio de los mensajes DNP3.0 de cada una de las capas fue de gran 

utilidad para probar la comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP, ya que en el 
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software ASE 2000 se puede verificar las secuencias de comunicación 

entre la estación maestra y la estación esclavo. 

 

- La librería de objetos de DNP3.0 permite una representación de los tipos 

de datos a transmitir en comunicaciones DNP3.0, la misma es de gran 

beneficio ya que consta de distintas variaciones para representar un 

formato de datos como por ejemplo un evento con su estado de tiempo. 

 

- El protocolo de comunicación DNP3.0 realiza un direccionamiento a nivel 

de Capa de Enlace de Datos del modelo EPA de DNP3.0, esto se 

comprobó en la prueba de comunicación DNP3.0 sobre TCP/IP,  ya que se 

configuró una dirección DNP3.0 y la dirección IP en los módulos DNP3.0 

tipo esclavo para establecer la comunicación.  

 

- Mediante el envío del objeto 50 de variación 1 se ajusta el reloj de una 

estación maestra en una estación esclavo, esto se comprobó en la prueba 

práctica empleando el software ASE 2000 Communication Test, una vez 

sincronizados los equipos se realizó pruebas de estampado de tiempo en 

el que se probó el tiempo exacto de un evento. 

 

- El software ASE 2000 Communication Test utilizado en el presente 

proyecto de titulación permite simular una estación maestra DNP3.0, esto 

permite simular el envío de los datos desde los módulos DNP3.0 tipo 

esclavo de la Central Cumbayá hacia el CENACE a través del enlace de 

fibra óptica. En el CENACE poseen un servidor SCADA (Estación Maestra 

DNP3.0) y un concentrador de datos que adquiere datos de las empresas 

eléctricas del país.  

 

- Los protocolos de comunicación industriales poseen un alto nivel de 

integridad en la transferencia de los datos, para solucionar el alto nivel de 

ruido eléctrico que existe en las industrias o en centrales hidroeléctricas, 

DNP3.0 posee un alto nivel de integridad de los datos mediante el empleo 

de códigos de redundancia cíclica de 2 bytes por cada bloque de datos de 
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usuario a transmitirse en la trama de Capa de Enlace de DNP3.0, los 

códigos CRC son  usados a nivel de Capa de Enlace del modelo EPA en el 

cual se basa DNP3.0. 

 

- La captura de los mensajes DNP3.0 mediante el software Wireshark nos ha 

permitido comprobar el encapsulamiento de las tramas de la Capa de 

Enlace de DNP3.0, en los segmentos TCP de la Capa de Transporte de la 

Arquitectura TCP/IP. Este punto es específico pero útil para observar la 

construcción de un mensaje DNP3.0 sobre TCP/IP. 

 

- El software ASE 2000 fue de gran ayuda para realizar la prueba de 

comunicación ya que tiene la funcionalidad presentar a través de líneas de 

monitoreo, los mensajes de requerimientos y las respuestas DNP3.0 en 

cada una de las Capas del modelo EPA en el cual se basa DNP3.0, lo cual 

permite verificar que la comunicación es correcta y  observar la secuencia 

de los mensajes y las direcciones DNP3.0 propias de la trama de Capa de 

Enlace de DNP3.0. 

 

  RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda poner atención en la configuración del puerto correcto de 

DNP3.0 sobre TCP/IP que es el 20000 y la dirección IP correcta, en el 

software ASE 2000 simulador de una estación maestra DNP3.0, para 

establecer la comunicación con el módulo DNP3.0 tipo esclavo. 

 

- Se recomienda tomar en cuenta las indicaciones internas del módulo 

DNP3.0 tipo esclavo en la configuración del mismo, que se refieren al bit 

IIN (Internal indications) de un mensaje de respuesta de Capa de 

Aplicación de DNP3.0 que sirve para conocer el estado del dispositivo.  

 

- Se recomienda el uso del software de configuración Prosoft Configuration 

Builder propio del módulo DNP3.0 tipo esclavo, para configurar los módulos 

DNP3.0 tipo esclavo que existen en la Central de Generación Nayón, esta 
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Central ya se encuentra automatizada y debe enviar los datos regulación 

de energía al igual que la Central Hidroeléctrica Cumbayá, hacia el 

CENACE por la regulación CONELEC. 

 

- Se recomienda el envío del mensaje Clear Restart desde la librería de 

objetos del software ASE 2000 hacia el módulo DNP3.0 tipo esclavo para 

que el equipo empiece a registrar eventos con su estado de tiempo, caso 

contrario el equipo no registra eventos. 

 

- Se recomienda que en la carrera de Ingeniería en Electrónica y Redes de 

Información se debe incorporar en el pensum académico el estudio de 

protocolos de comunicación industriales utilizados en los sistemas SCADA 

como DNP3.0, IEC870-5-101, ICCP (Internet Control Center Protocol). En 

la actualidad son tecnologías poco conocidas en el país, se tiene 

conocimiento en la Corporación CENACE y en petroleras del país, son 

tecnologías norteamericanas y europeas utilizadas para el envío de datos 

propios de sistemas de automatización SCADA en los cuales se reúnen 

conocimientos de varias ingenierías. 

 

- Se recomienda a la EEQ.S.A. la adquisición del software ASE 2000 

Communication Test con licencia para realizar las pruebas de 

comunicación, el costo del mismo es alto pero es útil, ya que en las 

pruebas de comunicación realizadas con este software se usó una versión 

de prueba para 30 días. 
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ANEXO No.  1 

ARQUITECTURA DEL PROYECTO SCADA DE LA 

CENTRAL HIDROELECTRICA CUMBAYA 
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Figura 4.1 Arquitectura del Proyecto SCADA de la Central Hidroeléctrica Cumbayá. 
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ANEXO No.  2 

FIBRA OPTICA MONOMODO DE LA NORMA G652 
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Figura 4.1  Características de la fibra óptica monomodo de norma G652 dentro del 

estándar UITT. 
 

 
Figura 4.2 Subcategorías de la fibra óptica monomodo de la Norma G652. 
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FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE NORMA G.652 21 
 
La Recomendación G.652 de la UIT-T, describe una fibra monomodo cuya 

longitud de onda de dispersión nula está situada en torno a 1310 nm, y que puede 

utilizarse también a longitudes de onda en la región de 1550 nm (en las que la 

fibra no está optimizada). 

El valor nominal del diámetro del campo modal a 1310 nm estará en la gama de 

8,6 a 9,5 µm. La desviación del diámetro del campo modal no deberá exceder de 

±10% de su valor nominal. 

El valor nominal recomendado del diámetro del revestimiento es 125 µm. La 

desviación del diámetro del revestimiento no debe exceder de ±2 µm. Para 

determinadas técnicas de empalme y ciertos requisitos de pérdida en los 

empalmes, pueden ser apropiadas otras tolerancias. 

Los cables de fibra óptica tratados en esta Recomendación tienen, generalmente, 

coeficientes de atenuación inferiores a 0,5 dB/km en la región de longitudes de 

onda de 1310 nm e inferiores a 0,4 dB/Km en la de 1550 nm; dependiendo del 

fabricante en ciertos casos se puede conseguir menores valores de atenuación. 

Los valores más bajos dependen del proceso de fabricación, de la composición y 

el diseño de la fibra, y del diseño del cable. Se han obtenido valores 

comprendidos entre 0,3 y 0,4 dB/km en la región de 1310 nm y entre 0,17 y 0,25 

dB/km en la de 1550 nm. 

 

Las distancias máximas entre generadores, de acuerdo a la Rec. G.652 son las 

siguientes:  

 

 1310 nm 1550 nm 

Por atenuación 73 Km 114 Km 

Por dispersión 40 Km 110 Km 

 
                                                      
21   SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL NUEVO SISTEMA SCADA DE LA 
EEQ S.A, Quito, Agosto 2004. 
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CARACTERISTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA MONOMODO G.652 
 

Atenuación de la Fibra a 1310 nm ≤ 0.38 dB/Km 
Longitud de onda de trabajo 1300 +/- 20 nm 
Longitud en el carrete de la fibra para 
instalación aérea o en ductos 

≤ 6 Km 

 Máxima dispersión cromática ≤ 2.5 ps/nm.Km 
Atenuación por empalme ≤ 0.1 dB 
Margen de atenuación del cable 0.01 dB/Km 
Atenuación por conector 0.5 dB 
Dispersión máxima del tramo 100 ps/nm 
Atenuación a 1550 nm 0.19 a 0.25 db/Km 
Dispersión máxima del tramo a 1550 nm 5000 ps/nm 
Dispersión cromática a 1550 nm < 20 ps/nm.Km 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 3 

Códigos de Función de la Capa de Aplicación de DNP3.0 
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Tabla 4.1 Códigos de Función de la Capa de Aplicación de DNP3.0 

 

 
Tabla 4.2 Códigos de Función de la Capa de Aplicación de DNP3.0 de requerimientos y 

de respuestas.  
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ANEXO No 4 

LIBRERÍA DE OBJETOS DE DNP3.0 
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Tabla 4.3 Librería de objetos completa de DNP3.0 
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ANEXO  No.5 
 

FORMATO DE LA TRAMA ETHERNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

Formato de la trama ETHERNET 22 
 
 
El formato de la trama Ethernet se describe a continuación con cada uno de los 

campos: 

 

 

 

Los campos de la trama Ethernet son: 

 

Preámbulo. 

Campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada para sincronizar y 

estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos, el patrón de 

preámbulo está conformado de unos y ceros; es el siguiente: 

10101010101010101010101010101010101010101010101010101010. 

 

Delimitador de Inicio de trama. 

Campo de 1 byte (8 bits) marca el comienzo de la información propiamente dicha, 

el patrón es: 10101011. 

 

Dirección Destino 

Campo de 6 bytes (48 bits) especifica la dirección física MAC (Control de Acceso 

al Medio) de la máquina a quien se le envía el mensaje, esta dirección de destino 

puede ser de broadcast única (trama enviada a una sola máquina), broadcast 

múltiple (trama enviada a un grupo) o de broadcast (trama enviada a todas las 

máquinas). 

 

 

 

                                                      
22  Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, TOMASI, 4th Ed. Prentice-Hall, 2003. 
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Dirección Origen 

Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección física MAC (Control de 

Acceso al Medio) única de la máquina quién ha enviado el mensaje. La estación 

que deba aceptar el mensaje conoce por este campo la dirección de la estación 

origen con la cual intercambiará datos. 

 

Tipo de trama. 

Campo de 2 bytes (16 bits) utilizado para saber el tipo de información que 

transporta la trama o el protocolo de nivel superior. 

 

 Datos 

Campo de mínimo 46 bytes o máximo de 1500 bytes longitud, contiene una 

secuencia arbitraria de valores, el campo de datos es la información útil. 

 

Secuencia de chequeo de trama 

Campo de 4 bytes (32 bits) que contiene un valor de verificación CRC (Control de 

Redundancia Cíclica), el emisor calcula usando el contenido de la trama y el 

receptor lo recalcula y lo compara con el recibido a fin de verificar la integridad de 

la trama. 
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ANEXO No.6 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PLC DE MARCA 

QUANTUM SCHNEIDER ELECTRIC 
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Especificaciones técnicas del PLC QUANTUM SHNEIDER ELECTRIC 
 
Información general  
La configuración de E/S locales está contenida en un rack e incluye todos los 

módulos Quantum montados en una placa de conexiones Quantum. Las E/S 

locales de Quantum pueden tener desde un solo módulo de E/S (en una placa de 

conexiones de tres slots) hasta 14, junto con una CPU y una fuente de 

alimentación dentro de una placa de conexiones de 16 slots. Si la aplicación lo 

precisa, los módulos de interfase de sistema también se incluyen en la placa de 

conexiones de E/S locales. Estos módulos pueden estar formados por un 

procesador RIO o por módulos de red opcionales.  

 
Características de los módulos del PLC  
A continuación, se muestra información acerca del módulo de alimentación 

sumable de 8 A y 24 V DC.   
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Módulo  de CPU 43412A 

 
 

 

 
 
 
 



164 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No.7 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MÓDULO DE 

INTERFAZ ETHERNET DNP3.0 TIPO ESCLAVO PARA 

PLC QUANTUM SCHNEIDER ELECTRIC. 
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