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Lectura de Contador Eléctrico 

IEC 60870-5-102 mediante pasarela 
IP-RS232 y llamada CSD de datos
1. Detalles del escenario
Los equipos basados en TITAN disponen de todas las funcionalidades típicas de un router 4G/3G/2G 
pero además cuentan con una serie de prestaciones adicionales que lo convierten en uno de los equipos 
con más prestaciones del mercado. Una de las prestaciones adicionales es la capacidad de realizar 
pasarelas CSD-RS232 e IP-RS232, especialmente utilizadas para la lectura de contadores eléctricos de 
contadores IEC  60870-5-102.

 

2. Descripción del escenario de ejemplo
• Se dispone de un Contador Eléctrico (IEC 60870-5-102) con puerto serie RS232 (9600,8,N,1). 

• Se pretende configurar el equipo basado en TITAN para establecer una pasarela IP-RS232 y 
poder con ello leer el contador en tiempo real vía TCP-IP desde una ubicación.

• Adicionalmente el equipo basado en TITAN debe aceptar una llamada CSD cuando ésta 
entre y permitir la lectura del contador desde la compañía eléctrica mediante una pasarela 
transparente CSD-RS232.  La llamada CSD tiene preferencia sobre las comunicaciones IP-
RS232, por lo que estas últimas deben suspenderse al recibir la llamada y restaurarse cuando 
la llamada CSD de la operadora finalice.
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3. Configuración del puerto serie asociado
Si pretendemos poder utilizar el puerto serie RS232 del equipo basado en TITAN para poder aceptar una 
llamada CSD lo primero que debe hacerse es configurar ambos puertos a la velocidad, paridad, …. Estos 
valores son aquellos que coincidan con la configuración del puerto serie del contador, que en el caso de 
este ejemplo es 9600,8,N,1.

Como en este ejemplo también se pretende leer el contador a través de una conexión IP, deberemos 
configurar una pasarela TCP Server. En este ejemplo el puerto TCP a la escucha será el puerto TCP 
20010.

Para ello hay que acudir al menú “Serial Settings > Serial Port1-232” y configurar la pantalla como sigue:
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4. Configuración de WAN
Si el equipo basado en TITAN necesita ser configurado únicamente para recepcionar llamadas CSD es 
altamente recomendable (y en algunas ubicaciones imprescindible) configurar el equipo para trabajar 
en la red 2G, evitando las redes 3G y 4G pues, aunque el equipo basado en TITAN lo permite, no todos 
los operadores de telefonía permiten un fallback de 3G a 2G o de 4G a 2G necesario para recibir la 
llamada CSD cuando se produce.

La configuración de la red se realiza desde el menú “Mobile > Basic Settings”. La configuración mostrada 
en la figura siguiente es la configuración apropiada. En ella se habilita la interfaz WAN (para que el equipo 
obtenga una IP) y se especifica el APN, username y password de la tarjeta SIM. Por último, configuramos 
el equipo para funcionar en la red 2G .
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5. Otras configuraciones
De forma opcional, puede resultar muy útil configurar los mensajes SMS en el equipo basado en TITAN 
en caso de que haya que realizar alguna acción sobre el equipo basado en TITAN en un futuro (como un 
cambio de configuración, un reset remoto, una lectura de estado, etc) sin necesidad de desplazamientos. 
La configuración de la mensajería SMS puede realizarse desde el menú “Other > SMS control”.

La siguiente captura de pantalla muestra una configuracion donde están habilitados los mensajes SMS, 
con una cabecera (password) con el texto “mtx” y todos los números de teléfono son autorizados (desde 
donde se envía un comando AT por SMS). Si desea que sólo los teléfonos autorizados puedan enviar 
comandos AT por SMS, basta con no seleccionar la casilla “all phones” e indicar los números de teléfono 
autorizados de forma completa (por ejemplo +34666123456).

Con ello, por ejemplo, si necesita comprobar la cobertura de forma remota puede enviar un SMS con el 
texto “mtx at+csq” y obtendrá un mensaje SMS de vuelta con la información solicitada.
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También puede resultarle útil si su tarjeta SIM le otorga una dirección IP pública (o IP accesible) 
tener activado la consola Telnet o SSH para enviar comandos AT al equipo de forma remota y evitar 
desplazamientos innecesarios. Eso lo puede realizar desde el menú “Other > Remote console”. Intente no 
utilizar los puertos habituales para Telnet (23) y SSH (22) si está utilizando una tarjeta SIM con dirección 
IP pública y evitar tráfico indeseado. También puede utilizar la sección del menú “Firewall > Authotized 
IPs” para autorizar el acceso a la consola remota únicamente desde direcciones IP autorizadas.

6. Fin de configuraciones
Tras realizar las configuraciones anteriores, basta con reiniciar el equipo basado en TITAN para que éste 
empiece a funcionar con la nueva configuración. Para ello debe acudirse al menú “Other > reboot”.


