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Descripción General 

 

Este documento tiene la intención de indicar cuales son los pasos necesarios para establecer 

una comunicación entre 2 KEPServerEX, mediante el uso del driver OPC UA client. 
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Introducción 

 

OPC Unified Architecture (OPC UA) es un estándar de comunicaciones que se basa en la 

creación de un túnel por el cual comunican dos dispositivos. OPC UA no requiere ni de callbacks 

ni del uso del DCOM, para realizar conexiones remotas. Además, simplifica en gran medida la 

configuración del firewall, al tener que crear una excepción en un sólo puerto. 

 

Tunneling 

 

El túnel utiliza una arquitectura cliente / servidor para intercambiar datos en tiempo real de una 

forma segura y confiable a través de firewalls, internet, WAN, LAN, networks y VPNs. 

Para la creación del túnel se debe seleccionar un endpoint que coincidan tanto en el servidor, 

como en el cliente. 

Los endpoints tienen el siguiente formato: 

opc.tcp://<IP o PC name>:49320(por defecto) 

Una vez se haya creado el endpoint, el siguiente paso es decidir si añadir o no, seguridad al 

túnel. Existe 2 tipos de seguridad, una se basa en la encriptación de las tramas OPC UA y la otra 

es la autentificación de usuarios. 

Estos 2 tipos de seguridad pueden combinarse de las siguientes formas: 

� Puede no tener seguridad. 

� Puede estar encriptado y sin autentificación. 

� Puede estar encriptado y autentificado. 

� Puede no tener encriptación, pero si autentificación 

A continuación, se indica cómo crear un túnel de comunicaciones sin seguridad, con encriptación 

y con autentificación. 

Comunicar OPC UA. Sin seguridad 

  

Antes de configurar el proyecto de KEPServerEX, se tiene que crear el endpoint en el servidor. 

Este endpoint deberá coincidir con el que se defina en el driver OPC UA client. Para su creación: 

a. Hacer click derecho en el icono de KEPServerEX Administration y seleccionar OPC UA 

Configuration… 
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b. En la pestaña Server Endpoints, hacer click en Add... 

 
c. Seleccionar la tarjeta de red adecuada. 

d. El puerto 49320 está por defecto, pero puede ser modificado. 

e. Seleccionar None y desmarcar el resto de opciones. 

f. Para que se guarde la configuración, parar el Runtime e iniciarlo. 

 Las propiedades de puerto como las Security Policies deben coincidir tanto en el 

endpoint del servidor como el endpoint definido en el cliente.  

Una vez el endpoint esté creado, proceder a crear el proyecto en KEPServerEX. 

g. Añadir un nuevo canal y seleccionar el driver OPC UA Client. 

 
h. Dejar todos los parámetros por defecto de Write Optimizations Write Optimizations, Non-

Normalized Float Handling, UA Session y Authentication. 
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i. En la pestaña de Endpoint url, seleccionar el endpoint del servidor OPC UA y en Security 

Policiy seleccionar None. 

 
Nota: Se recomienda configurar el endpoint de forma manual ya que para habilitar el 

buscador de servidores UA conlleva más tiempo, ya que se debe habilitar el puerto 4840 

en el firewall. Además, no es posible realizar el Browse a través de VPNs. 

j. Añadir un Device y dejar todos los parámetros por defecto. 

k. Seleccionar Select import items..., si se ha configurado correctamente aparece la ventana 

con los tags del servidor UA. Seleccionar los ítems y hacer click en Add items>>.

 
Nota: Si cuando se selecciona Select import items aparece una ventana de error, y no se 

abre la ventana anterior, en el event logger aparecerá el motivo de por qué no se ha 

conectado al servidor OPC. 
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l. Para comprobar que hay buena comunicación, abrir el QuickClient.  

 

 

Comunicar OPC UA. Encriptado 

  

Una de las características de OPC UA es que permite la posibilidad de encriptar las 

comunicaciones entre el servidor y el cliente. Para ello, el primer paso es asignar la seguridad al 

endpoint. 

1. En los endpoints creados, seleccionar la opción edit. En caso de que no haya ningún 

endpoint creado, seguir los pasos descritos en el apartado anterior. 

2. En Security Policies, seleccionar las opciones Basic128Rsa15 y/o Basic256 y seleccionar 

Sign, Sign and Encrypt o Sign; Sign and Encrypt. 

 
Nota: Estas opciones son diferentes niveles de encriptación de los mensajes. 

3. Reiniciar el runtime para guardar la configuración del endpoint. 

A continuación, se procederá a la creación de los certificados para su posterior intercambio. 

 

www.logitek.es  I  Carretera Sant Cugat, 63, Edificio B 1ª Planta 08191 – Rubí (Barcelona)  I  Tel.:902 10 32 83 5



    

  

  

 

4. En ambos KEPServerEX, ir al OPC UA Configuration Manager e ir a la pestaña Instance 

Certificates. 

 
 

5. En el KEPServerEX definido como servidor, seleccionar la opción Export server 

certificate… y en el KEPServerEX definido como cliente seleccionar la opción Export 

client driver certificate… 

6. Al seleccionar estas opciones, se crearán los certificados. 

Nota: Se aconseja editar el nombre de los archivos y no dejarlos por defecto. 

7. El certificado creado por el servidor se tiene que enviar a la máquina del cliente e importar 

el archivo en la pestaña Trusted Servers. 
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8. El certificado creado por el cliente, se tiene enviar a la máquina del servidor e importar el 

archivo en la pestaña Trusted Clients. 

9. Una vez intercambiado los certificados, seguir los mismos apartados a-f y usar 

QuickClient para verificar las comunicaciones. 

 
 

Comunicar OPC UA. Autentificación  

  

A parte del intercambio de certificados, para encriptar las tramas de envío de información, OPC 

UA puede añadir seguridad de autentificación de usuario.  

Servidor OPC UA 

En el KEPServerEX que trabaja como servidor se tiene que configurar las siguientes 

propiedades: 

1. Allow anonymous login: Para acceder a esta propiedad, ir a KEPServerEX Configuration 

> Edit > Properties > OPC UA y seleccionar No. 

www.logitek.es  I  Carretera Sant Cugat, 63, Edificio B 1ª Planta 08191 – Rubí (Barcelona)  I  Tel.:902 10 32 83 7



  

  

 
2. Creación del usuario: Para la creación del usuario, ir a KEPServerEX Administration 

>Settings…> User Manager 

 

 
Para la creación del usuario nuevo, seleccionar la opción New user. Aparecerá la 

siguiente ventana donde se tiene que definir el nombre del usuario y su contraseña. 
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Por último, aplicar todos los cambios.  

 

Nota: No hace falta reiniciar el runtime para que se guarde la nueva configuración. 

 

Driver OPC UA client 

El KEPServerEX definido como cliente, crear un canal (siguiendo los mismos pasos g-l).  

En la propiedad del canal Authentification, introducir el usuario y contraseña creados en el 

apartado anterior. 

 

 En caso de que los usuarios no coincidan, aparecerá el siguiente mensaje: <Channel> | 

Channel failed to connect. | Status description = 'User does not have permission to perform the 

requested operation.', Status code = 0X801F0000. 
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Por último, usar el QuickClient para verificar si las comunicaciones se han establecido de 

forma correcta. 

 

 
 

 

Información adicional 
 

Nota Importante: Esta Nota Técnica se entrega “as is”, es decir, como complemento a la 
documentación del producto, pero no incluido dentro del ámbito del Soporte Técnico. Por tanto, 
cualquier mal funcionamiento derivado del contenido de esta nota técnica no es responsabilidad de 
Logitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Técnica elaborada por  

 Mikel Carril  


