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RESUMEN 
 
Este trabajo es la contribución inicial al desarrollo de un modelo completo a escala de una 
red inteligente o Smart Grid para implementarse en un laboratorio de la Universidad de Los 
Andes. Para esto, se diseña y desarrolla un prototipo básico basado en los principios de 
escalabilidad, modularidad y versatilidad, fundamentales para los trabajos futuros del 
proyecto. 
 
Para lograr la implementación del prototipo inicial, se integra una parte de software con 
otra de hardware que abren el camino hacia el desarrollo de una plataforma versátil, capaz 
de simular cualquier sistema eléctrico y facilitar el estudio de cualquier fenómeno eléctrico 
con ocurra en él. Todo esto es posible gracias a la co-simulación entre DSSim y LabVIEW y 
la implementación de una interfaz humano-máquina (HMI) con un Arduino Mega 2560 y 
una pantalla uLCD táctil de 4D Systems. 
 
El objetivo final de usar estos elementos es crear una interfaz propia de un control de una 
red inteligente en donde sea posible monitorear cada elemento del sistema eléctrico que 
desee estudiarse y todas sus variables de interés. Además de crear una HMI inteligente, que 
permita al usuario interactuar fácil e intuitivamente con la simulación para conocer el 
estado actual de los elementos de interés así como modificar parámetros propios de la 
simulación. 
 
En el documento se hace una introducción del problema, una pequeña contextualización 
acerca de las redes inteligentes y se muestra el desarrollo e implementación de cada parte 
del modelo, al igual que la evidencia del correcto funcionamiento del prototipo inicial 
completo. 
  



Diseño de un modelo a escala de una red inteligente para aplicar el concepto de 
Automatización de Distribución Avanzada (ADA) 3 

 

 

 
ABSTRACT 
 
This work is the first contribution to the development and implementation of a complete 
scale model of a Smart Grid in a Laboratory of the Universidad de Los Andes. For this reason, 
the first and most basic prototype is designed and developed based on the principles of 
scalability, modularity and versatility, which are the fundamental aspects to the future 
developments of the project. 
 
Both software and hardware were needed and integrated to achieve the complete 
implementation of this first prototype. This integration paves the way for a versatile 
platform capable of simulate any electrical system and enable the study of almost any 
electrical phenomenon. All of these is possible thanks to the co-simulation between DSSim 
and LabVIEW and the implementation of a Human-Machine Interface (HMI) with an Arduino 
Mega 2560 and an uLCD touch screen of 4D Systems. 
 
The ultimate aim of using these elements is to create a distinctive interface of a Smart Grid 
Control, where all the elements of the electrical systems are monitored to enable their 
study and the visualization of all their variables of interest. Besides, these elements are used 
also to create an intelligent HMI that makes easier to the user to interact intuitively with 
the simulation, to know the current state of the elements of interest as well as to modify 
some of the simulation parameters. 
 
In the document are exposed the definition of the problem, a little context of the Smart 
Grids and are shown the development and implementation of each one of the parts of the 
model as well as the evidence of the correct operation of the complete first prototype.  
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1 INTRODUCCIÓN 
Este documento presenta y explica metodológicamente el diseño del primer prototipo 
básico de una red inteligente a escala para implementar en el laboratorio de Electrónica y 
Calidad de la Potencia de la Universidad de Los Andes. El diseño está pensado para que sea 
modular y escalable, con el objetivo de modelar sistemas eléctricos de diferentes 
dimensiones, es decir, modelar desde el sistema más básico de una sola carga hasta uno 
con múltiples usuarios finales y plantas de generación eléctrica, para ampliar las 
posibilidades de estudio de estas redes en el laboratorio. En este caso en específico, se 
muestra la funcionalidad del prototipo con el sistema IEEE 13 Nodos. 
 
Para contextualizar en la relevancia que hoy en día tienen las redes inteligentes o Smart 
Grids (SG), es pertinente hablar de la existente limitación en la capacidad de la red eléctrica 
para dar respuesta a la creciente demanda de energía, debido a que se cuenta con una red 
de más de 100 años, con una infraestructura envejecida, construida para satisfacer las 
necesidades energéticas básicas de esa época y en donde la interacción entre consumidores 
y productores es unidireccional [1]. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que la electricidad 
es la forma de energía que más se usa hoy en día y que su generación es la mayor fuente 
de emisiones de dióxido de carbono (CO2) [2], es claro que los sistemas eléctricos actuales 
necesitan de ajustes significativos que permitan mejorar la eficiencia y confiabilidad de los 
sistemas y la calidad de la energía. 
 
Para satisfacer esto, la creciente demanda de energía y la necesidad de reducir el impacto 
ambiental producido por las emisiones, es necesario un sistema eléctrico capaz de 
solucionarlo de una manera sostenible, confiable y económica [2].  Por esta razón, en los 
últimos años, las SG se han convertido en un foco de investigación significativo por su 
inmenso potencial, ya que permiten la integración, interacción y el control inteligente de 
las tecnologías actuales y otras como energías renovables y vehículos eléctricos, la 
comunicación bidireccional entre la empresa de servicio y el cliente, la mejora en la calidad 
del servicio, la mejora en la seguridad de las instalaciones y en las operaciones, entre otros. 
 
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que las redes inteligentes son el medio para 
solucionar y mejorar las limitaciones en eficiencia, confiabilidad y calidad de los actuales 
sistemas eléctricos, se considera importante diseñar el modelo a escala de una red 
inteligente pues de este modo se podrán estudiar a fondo diversos conceptos de las SG que 
además fomentará la investigación en el área y el desarrollo de nuevos proyectos que 
contribuirán al avance de estos sistemas y a incrementar el interés por el tema en los 
estudiantes así como a mejorar su curva de aprendizaje en diversos temas.  
 
A continuación, se plantean los objetivos a cumplir, se describe y justifica la problemática 
del proyecto y se expone el marco teórico, conceptual e histórico de relevancia para el 
mismo. Seguidamente, se muestra la metodología de trabajo y cómo esta lleva al desarrollo 
del prototipo inicial de la red inteligente. Finalmente, se exponen los resultados y las 
conclusiones del trabajo realizado.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo a escala de una red inteligente para aplicar el concepto de 
Automatización de Distribución Avanzada (ADA). 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar la técnica más apropiada para ser implementada en el modelo a escala de 
la red inteligente.  

2. Diseñar el esquema de operación del modelo a escala, teniendo en cuenta el 
concepto de Automatización de Distribución Avanzada (ADA). 

3. Implementar aplicaciones y funcionalidades que tengan finalidades académicas 
como explicar fenómenos eléctricos a estudiantes de pregrado, incentivar la 
investigación en el área e incrementar el interés por estudiar la carrera.  

4. Validar e implementar un prototipo que cumpla con las especificaciones de diseño. 

2.3 Alcance y productos finales 

El producto del proyecto de grado es un prototipo funcional, modular y escalable, de una 
red inteligente para el laboratorio de Electrónica y Calidad de la Potencia de la Universidad. 
Tiene la capacidad de modelar/simular el funcionamiento de un sistema de Infraestructura 
Avanzada de Medición (AMI) y Automatización de Distribución Avanzada (ADA) en un 
sistema eléctrico, mediante la interacción entre el usuario/carga y DSSim por medio de una 
plataforma y co-simulación en LabVIEW.  
 
Este prototipo final incluye un modelo del usuario en hardware, montaje realizado con un 
Arduino Mega 2650 y una pantalla táctil de 3,2” de 4D Systems, que permite visualizar la 
información eléctrica relevante de la carga. Además, incluye una plataforma en LabVIEW 
que funciona como el control de la red inteligente y también como el puente de conexión 
entre el usuario y el sistema eléctrico modelado en DSSim, lo que posibilita la comunicación 
bidireccional entre ambos. 
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 
En el proceso de aprendizaje de ingeniería se busca que los estudiantes desarrollen la 
habilidad de entender problemas y que tengan las competencias para, finalmente, brindar 
una solución a estos. Para lograrlo es necesario que los futuros ingenieros tengan 
conocimientos que vayan más allá de la teoría, que les permita visualizar y entender 
verdaderamente un determinado problema [3]. Es por esto que los laboratorios juegan un 
papel muy importante en el proceso, porque gracias a ellos es posible que los estudiantes 
comprendan conceptos, que en ocasiones no son captados inmediatamente con la teoría, 
y que traduzcan lo aprendido en algo real y tangible.  
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De acuerdo a esto se hace necesario desarrollar, en la Universidad de Los Andes, un 
laboratorio que facilite la comprensión de un tema tan importante hoy en día como lo son 
las redes inteligentes o SG, en el que se pueda simular el comportamiento de cargas, plantas 
de generación y elementos de protección, entre otros al igual que algoritmos de control 
que expliquen las diferentes funcionalidades de estas redes al incorporarse a los sistemas 
eléctricos actuales. Además, también se busca con esto incentivar la investigación en esta 
área, crear nuevos campos de interés en los estudiantes y fomentar el interés por estudiar 
Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica en la universidad.  
 
El prototipo diseñado es la primera etapa y la más básica en el desarrollo de este proyecto 
para el laboratorio, con el fin de sentar las bases y crear metodologías que faciliten la 
comprensión del funcionamiento de la red para que en futuros desarrollos se incluyan 
fácilmente múltiples cargas y otros elementos del sistema eléctrico como transformadores, 
protecciones e incluso plantas de generación además de diferentes algoritmos de control 
que reflejen todas las funcionalidades que tiene una SG.  
 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 
 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Redes inteligentes 

La red inteligente o también conocida como Smart Grid (SG) se define, según el Estándar 
IEEE 2030 [4], como un sistema complejo que está constituido por múltiples sub sistemas, 
que integra la energía, las comunicaciones y tecnologías de la información para mejorar la 
infraestructura de la red eléctrica actual con el fin de asegurar el suministro de energía 
eléctrica de manera segura y confiable a todas las cargas o aplicaciones de uso final.  
 
Según el estándar, las SG están impulsando la evolución del sistema eléctrico hacia uno más 
poderoso, inteligente y eficiente que es capaz de monitorear y manejar la disponibilidad de 
los recursos energéticos, calidad de la potencia, la demanda de las cargas y el estado del 
sistema como tal. Además, se debe prestar especial atención a que este monitoreo y control 
del sistema se basa en el flujo bidireccional de electricidad e información que permite la 
interoperabilidad entre las áreas de producción, transporte y consumo de energía eléctrica 
en toda la red. 
 
Para entender mejor el concepto de SG se muestra en la Figura 6.1 el modelo conceptual de 
un red inteligente definido por el National Institute of Standards and Technology (NIST) [5], 
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en el que se hace evidente la conexión e interoperabilidad entre los diferentes sectores 
involucrados en el sistema eléctrico. Lo que vale la pena recalcar es que cada componente 
de la SG cuenta con algún tipo de inteligencia que abre paso a la inclusión de nuevas 
tecnologías y metodologías de operación de la red eléctrica. 
 
Por ejemplo, en el sector de la generación se incluyen, dentro de la canasta energética, las 
fuentes de energía renovable que junto con tecnologías de medición y un control lo 
suficientemente robusto se puede administrar el suministro de energía a la red de acuerdo 
a la oferta que se tenga en el momento. En el sector de la distribución, se cuenta con la 
conexión de todos los medidores inteligentes de la red y otros equipos de campo que 
permiten manejar y controlar el flujo de energía según los requerimientos de la red. En 
cuanto al dominio de los usuarios, residenciales, comerciales o industriales, cuentan con 
medidores inteligentes que controlan el flujo de la electricidad pero además brindan 
información acerca del consumo y sus patrones de uso. Por último, el sector de las 
operaciones es el master control del flujo de energía en toda la red. Además, gracias a la 
comunicación bidireccional y a todos los equipos de medición y protección instalados en el 
sistema, este componente es capaz de monitorear, reportar, controlar y supervisar el 
estado del sistema con el fin de analizar datos, tomar decisiones y ejecutar soluciones 
cuando se requiera una acción correctiva ante una falla o una sobrecarga.  
 
Una vez identificados los diferentes dominios en los que se desenvuelven las redes 
inteligentes, también es pertinente conocer sus dos componentes primordiales que 
posibilitarán la transformación de la red centralizada, a una más descentralizada y con una 
mayor interacción con el consumidor [6]. Estos componentes son: Infraestructura de 
Medición Avanzada (AMI) y Automatización de Distribución Avanzada (ADA). 
 

4.1.2 Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) 

La Infraestructura de Medición Avanzada o Advanced Metering Infraestructure (AMI), por 
su traducción al inglés, son sistemas de medición, recolección y análisis de información 

 
Figura 4.1 Modelo conceptual de una Smart Grid [5] 
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relacionada al consumo energético de un usuario con la ventaja, sobre los sistemas actuales 
de medición, de contar con tecnología capaz de tener un flujo de información bidireccional 
que permite que diversos comandos de control sean enviados con múltiples propósitos, 
desde información acerca del costo de la energía en determinado momento hasta acciones 
de respuesta a la demanda y servicio remoto de desconexión [7]. 
 
Esta infraestructura brinda al consumidor la capacidad de usar la energía más 
eficientemente y al operador de red la capacidad de detectar problemas en el sistema para 
así solucionarlos sin afectar fuertemente a los usuarios [6].   
 

4.1.3 Automatización de Distribución Avanzada (ADA) 

En términos generales, la Distribución Avanzada (DA) es un sistema que permite monitorear 
remotamente, coordinar y operar los diferentes componentes de distribución en tiempo 
real para locaciones remotas. Sin embargo, al incluir también la automatización de estos 
sistemas se obtienen beneficios como la liberación de capacidad, reducción de pérdidas, 
incremento de la confiabilidad del servicio y la extensión de la vida útil de los equipos, entre 
otros. Lo que se pretende lograr con esto es mejorar la eficiencia, calidad y confiabilidad del 
sistema eléctrico mediante el uso de comunicaciones y tecnologías computacionales 
avanzadas [8]. 
 
Las funciones de los sistemas ADA se especifican en la siguiente lista: 
 

 Localización de cortes y restauración del servicio. 

 Reconfiguración del alimentador y balanceo de transformadores. 

 Control y monitoreo  de reclosers/breakers. 

 Intercambio/switcheo de capacitor en el control Vol/Var. 

 Control de voltaje usando reguladores. 

 Control de tap de los transformadores de las subestaciones. 

 Monitoreo del sistema de distribución. 
 

4.1.4 Panorama internacional y nacional 

En todo el mundo, el tema de las redes inteligentes está tomando mucha fuerza ya que, de 
ser una realidad, traerá gran cantidad de beneficios tanto para los proveedores como para 
los consumidores. Dentro de estos beneficios se encuentra: el monitoreo remoto y control 
de producción y consumo de energía, medición precisa con tecnología digital, comunicación 
bidireccional entre la red y los usuarios finales, reducción en los costes de electricidad 
debido a un consumo más preciso y sensible, entre muchos otros [9].  
 
Es por esto, que en diferentes partes del mundo ya se vienen desarrollando varios proyectos 
que involucran la implementación de redes inteligentes que dependen de las necesidades 
y recursos de cada usuario. Por ejemplo, ABB [10] ha realizado varios proyectos en Estados 
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Unidos, Suiza, Alemania, Bélgica, Finlandia y Suecia dando solución a diversos problemas 
como la falta de monitoreo de energía remoto para los usuarios, integración de energías 
renovables al sistema manteniendo la confiabilidad del sistema, regulación de frecuencia y 
aislamiento de fallas, entre otros. Además, otra de las razones por las cuales se vuelve 
necesario el desarrollo de redes inteligentes es el continuo incremento de la generación 
distribuida de energía eléctrica, que según el International Energy Agency’s (IEA) Medium-
Term Renewable Energy Market Report in 2013 [10] se espera que aporten el 25% de la 
generación total de energía del planeta.  
 
Sin embargo, para implementar una red inteligente es necesaria la implementación de una 
Estructura de Medición Avanzada (AMI) y un sistema de Automatización de Distribución 
Avanzada (ADA) pues es a partir de estos puntos que se logra medir, controlar y comunicar 
todo el sistema eléctrico. El sistema ADA  es de especial interés para el proyecto, pues será 
el enfoque principal de diseño al involucrar la integración de las tecnologías de 
computación, comunicación y equipos eléctricos inteligentes (IEDs) [11] y así implementarlo 
posteriormente en el modelo a escala de la SG.  
 
En cuanto al panorama nacional, en Colombia, al igual que en muchos países del mundo, 
las redes inteligentes se han convertido en un gran foco de interés por parte de las empresas 
eléctricas, tanto así que en el país ya han empezado a estudiar el tema a fondo desde el 
punto de vista teórico y práctico. A partir de esto, a finales de 2010 varias empresas 
consolidaron una propuesta en la cual se establecieron concertadamente los principales 
lineamientos, políticas y estrategias para el desarrollo del sector y así surge la iniciativa de 
Colombia Inteligente [12]. Sin embargo, a pesar de que en Colombia ya se están 
desarrollando redes inteligentes, se requieren considerar varios aspectos importantes para 
la implementación de las mismas, por ejemplo; la revisión del modelo de red y 
reconocimiento tarifario, facilitación de la entrega de excedentes [13] y los lineamientos 
estratégicos de la iniciativa que abarcan una cobertura con equidad, seguridad energética, 
eficiencia, penetración de energía limpia y competitividad [14].   
 
Adicionalmente, de la mano con esta iniciativa, empresas como CIDET han estado 
trabajando en diferentes proyectos relacionados con las SG, entre ellos el diseño e 
implementación de un sistema de telegestión para el alumbrado púbico en el municipio de 
Sabaneta, Antioquia, la caracterización de redes inteligentes en Colombia, la 
conceptualización de un laboratorio de redes inteligentes en Colombia y el diseño de una 
microred inteligente piloto [14].  
 
A pesar de que la información relacionada con el diseño de redes inteligentes a pequeña 
escala no sea muy amplia a nivel local, el contexto mundial relacionado con el tema 
demuestra que proyectos que ayuden a estudiar y entender mejor las redes inteligentes, sí 
tienen un gran potencial ya que abrirán paso al desarrollo de redes funcionales en el sistema 
eléctrico del país.  
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4.2 Marco Conceptual  

 
Dentro del marco conceptual se presenta una revisión bibliográfica del estándar IEEE 2030 
de 2011 [4] con el fin de comprender mejor el concepto de red inteligente de acuerdo a los 
parámetros definidos en el estándar. De acuerdo a esto, se tiene un punto de referencia de 
las características que debe incluir el prototipo a lo largo de todas sus etapas de diseño e 
implementación. 
 
De acuerdo a esto, existen unos principios básicos que se deben contemplar en la 
arquitectura de las redes inteligentes para que tengan éxito en  implementación. Estos 
principios son una recopilación de parámetros identificados por entidades como GridHouse 
Architecture Council, EPRI IntelliGrid, Utility AMI y el U.S. National Institute of Standards 
and Technology (NIST) y se describen a continuación:  
 

 Estandarización: los componentes de la infraestructura y las formas en que se 
interrelacionan deben estar claramente definidas, publicadas y deben ser útiles, 
abiertas y estables a lo largo del tiempo.  

 Apertura: la infraestructura está basada en tecnología que está disponible para todos 
las partes interesadas y calificadas sin discriminación alguna. 

 Interoperabilidad: la estandarización de las interfaces dentro de la infraestructura 
está organizada de tal forma que los sistemas pueden ser personalizados para un lugar 
geográfico o aplicación específica, entre otros. 

 Seguridad: la infraestructura está protegida contra accesos no autorizados e 
interferencia con la operación normal. 

 Extensibilidad: la infraestructura está diseñada sin limitaciones relacionadas con la 
ampliación de sus capacidades y funcionalidades de acuerdo a las aplicaciones que se 
descubren y desarrollan para tales fines. 

 Escalabilidad: la infraestructura puede expandirse a lo largo de todo el sistema 
eléctrico sin ninguna limitación inherente al tamaño de la red.  

 Manejabilidad: los componentes de la infraestructura pueden tener configuraciones 
evaluables y manejables, además de ser remotamente controlables. En cuanto a las 
fallas, pueden ser identificadas y  aisladas. 

 Capacidad de actualización: la configuración, algoritmos, software y credenciales de 
seguridad pueden ser actualizadas de forma segura. 

 Capacidad para compartir: la infraestructura usa recursos compartidos que ofrecen la 
minimización de la duplicación de los esfuerzos y si se organiza adecuadamente 
fomenta la introducción de soluciones competitivas innovadoras. 

 Integridad: la infraestructura trabaja con un alto nivel de disponibilidad, 
funcionabilidad y confiabilidad. De ser necesario, la red puede recuperar las 
comunicaciones inmediatamente, operar durante cortes de energía y almacenar 
información suficiente para recuperar el sistema de eventuales fallas. 

 Facilidad de uso: hay reglas y procedimientos lógicos, consistentes e intuitivos  para 
el manejo de la infraestructura.  
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Es importante mencionar que el estándar IEEE 2030 de 2011 [4] hace énfasis en el 
parámetro de interoperabilidad de las SG pues es la base de la operación bidireccional al 
estar definida como la capacidad de dos o más redes, sistemas, equipos, aplicaciones o 
elementos de intercambiar externa y fácilmente el uso de la información de manera segura 
y efectiva, lo cual aplica tanto en el flujo de energía y comunicación como en el de 
información. De esta forma, se cuenta con una visión más específica de lo que es una red 
inteligente y las funcionalidades operativas con las que debe contar para que su desarrollo 
e implementación sea exitoso. 
 

4.3 Marco Histórico 

 
Aunque a nivel mundial existe un gran interés en el tema de las SG y se están desarrollando 
gran número de investigaciones en base a este, es poca la información acerca de proyectos 
que busquen tener una red inteligente a escala para realizar pruebas de diferentes índoles 
y que permitan estudiar a fondo los fenómenos eléctricos de estos sistemas; así como tener 
una plataforma que no solo involucre la parte académica desde el punto de vista de la 
investigación sino que también incluya de algún modo la parte industrial y la parte de la 
academia relacionada con la enseñanza.  
 
Respecto al tema, se cuenta con algunos ejemplos específicos que se mencionan a 
continuación:  
 

 National Instruments: desarrolló un prototipo funcional de una red inteligente 
usando NI LabView, NI CompactRIO y una NI DAQ [15] que sirve como un buen punto 
de referencia para el desarrollo y estudio de las SG.  

 Florida International University: tiene un banco de pruebas exclusivo para SG en el 
laboratorio de investigación de sistemas de energía, que puede modelar un sistema 
real de potencia con todos sus componentes como módulos de líneas de 
transmisión, buses e infraestructura de comunicación, es decir que funciona como 
una red a pequeña escala [16]. 

 Buffalo University: cuentan con un laboratorio de enseñanza a los estudiantes de 
pregrado y de investigación para estudiantes de posgrado que fue fundado gracias 
al Departamento de Energía (DOE). Dentro de sus componentes está una fuente de 
generación distribuida basada en energía solar que se conecta a la red que tiene un 
sistema de comunicación, tiene switches que alimentan las cargas desde los 
módulos que corresponden a los operadores de red que transmiten la energía por 
módulos de líneas de transmisión y medidores inteligentes de Siemens, entre otros 
[17].   

 
Para el caso colombiano, es mucho menos el nivel de desarrollo de este tipo de 
proyectos. Sin embargo, la Universidad Nacional publicó un artículo en el que describe 
el diseño y la implementación del Laboratorio de Smart Grids (Lab+i) en el campus de 
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esta universidad en la cual se incluyen mediciones en tiempo real, sistemas de agua y 
gas, procedimientos de medición y comunicación local y remota, entre otras 
funcionalidades como manejo de la información, toma de decisiones y modelamiento 
de sistemas. Es así como este laboratorio está diseñado para ser una plataforma de 
pruebas de diferentes tecnologías asociadas a las SG [18]. 
 
Adicional a esto, no es muy amplia la información relacionada con el desarrollo de 
modelos a escala de SG pero es evidente que el estudio y entendimiento del 
comportamiento de estas impulsará significativamente su desarrollo. 

 

5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

5.1 Diseño conceptual 

 
En esta etapa se plantearon objetivos relacionados con el conocimiento del estado del arte 
de laboratorios especializados en SG para tomarlos como punto de referencia para 
comenzar el diseño de uno en el laboratorio de Electrónica y Calidad de la Potencia en la 
Universidad de Los Andes. De esta manera, se revisaron proyectos y desarrollos 
adelantados en el área que se presentaron en la sección 4.2 y 4.3. 
 
Adicionalmente, con la información recolectada se estudiaron las estrategias y técnicas más 
convenientes para implementarse en el diseño y se evaluaron las ventajas y desventajas de 
las alternativas para llevarlas a cabo, teniendo presente la escalabilidad y modularidad del 
prototipo con lo que podrá construirse una red robusta de múltiples elementos y adaptable 
a cualquier sistema de estudio. 
 

5.2 Diseño básico 

 
De acuerdo a lo establecido etapa anterior, se estructuró el diseño inicial del prototipo final 
del proyecto. Aquí se definen y describen sus especificaciones, requerimientos y 
funcionalidades tanto a nivel de software como de hardware. Adicionalmente, se estableció 
el esquema de operación del modelo a escala teniendo en cuenta las herramientas que se 
seleccionaron para cumplir con los objetivos propuestos en el inicio del proyecto, es decir, 
DSSim y LabVIEW como plataformas de software y el Arduino Mega 2560 y la pantalla táctil 
de 4D Systems como la plataforma hardware.  
 
Con este fin, se delimitan de manera más detallada las características de modularidad y 
escalabilidad del modelo, es decir, que se estructuran los parámetros, algoritmos y 
secuencias de operación de la SG para que puedan ser replicadas con facilidad para cuando 
se necesite expandir la red y adicionar más módulos. 
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En esta etapa se incluyen diagramas de la operación general del sistema así como los 
desarrollos alcanzados individualmente en LabVIEW, la interfaz de Arduino y la interfaz de 
4D Systems para visualización de los resultados en la pantalla táctil de 3.2”. 
 

5.3 Diseño detallado 

 
En esta etapa se materializa la operatividad de todo el sistema, mediante la integración de 
las partes diseñadas en las fases anteriores. Aquí se presentan las pruebas y resultados de 
la funcionalidad de todo el prototipo así como las interfaces gráficas en las que se trabaja; 
claro está que esto se logró después de realizar múltiples pruebas en las que se corrigieron 
errores y se incluyeron funcionalidades para completar y mejorar el modelo.  
 

6 RESULTADOS 
 
Teniendo en cuenta la metodología descrita en la sección anterior, a continuación se 
presentan los resultados obtenidos en cada etapa de diseño, esto incluye descripción y 
selección de alternativas, de especificaciones y funcionalidades y diseños tanto generales 
como específicos de todo el sistema al igual que de cada parte que lo compone.  

6.1 Diseño conceptual 

 
Como se mencionó anteriormente, la contextualización del proyecto puede ser consultada 
en la sección 4.3 del marco teórico pues allí se describen los proyectos y adelantos 
realizados en el área, es decir, laboratorios diseñados para el estudio de las SG. 
  
Una vez se realizó la consulta relacionada con estos proyectos se procedió a hacer una 
evaluación de alternativas para la implementación del prototipo a escala de la SG, en donde 
parámetros como la escalabilidad y modularidad jugaron un papel determinante.  
 

6.1.1 Alternativas de selección 

 
Tablero inteligente: actualmente se comercializan tableros que son inteligentes en el 
sentido que son táctiles y facilitan la interacción con los usuarios pues además de las 
funcionalidades de un tablero académico normal cuentan con conexión a internet y a 
diferentes aplicaciones que permiten explicar los temas con actividades interactivas que 
involucran la participación de los espectadores que en muchos casos son estudiantes.  

 
A partir de esto surgió la idea que utilizar una herramienta de este estilo para implementar 
el prototipo, pues al ser exclusivo de software el parámetro de escalabilidad solo estaría 
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limitado por la capacidad de cómputo del computador conectado al tablero y la 
modularidad no implicaría  un mayor problema. Sin embargo, es evidente que en las 
aplicaciones industriales las soluciones de solo software no son viables pues es obligatoria 
la interacción con equipos, es decir, lectura, escritura y procesamiento de datos y de 
información. Por esta razón, esta alternativa no se seleccionó como la mejor para la 
implementación del prototipo final del proyecto. 

 
Diseño físico único: esta opción hace referencia a un tablero como el diseñado por National 
Instruments que se muestra en la Figura 8.1. En este, los usuarios y módulos de generación, 
en cantidad y funcionalidad, están definidos desde el comienzo y por la estructura del 
diseño no pueden ser modificados. Es decir, que si se desea incluir otro elemento al sistema 
sería necesario hacer nuevamente el tablero lo cual no es óptimo en tiempo ni en dinero. 
Debido a la falta de escalabilidad de esta propuesta de diseño, quedó descartada para 
tomarlo como guía en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, se rescata la interactividad 
con el usuario y la forma de visualización del sistema y las fallas que se presentan en él. 
 
 

Prototipo modular y escalable: buscando estas características, modularidad y escalabilidad, 
se determinó que la solución debe incluir una parte de software y una parte de hardware 
que faciliten la implementación de diversos módulos para que eventualmente puedan ser 
replicables con miras a expandir el prototipo de la red y aproximar el modelo a escenarios 
industriales en donde esta interacción es fundamental. En otras palabras, se utilizará el 
software como la herramienta de simulación de la SG y como el control de la misma 
mientras que el hardware se empleará como el medio de modelamiento y visualización de 
módulos como los usuarios, cargas y elementos del sistema eléctrico como los breakers. 
Siendo esta la solución que incluye los parámetros de diseño más importantes en el modelo, 
se selecciona para ser implementada. 
 
 
 

 
Figura 6.1 Smart Grid a escala de NI [19] 
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6.1.2 Esquema general de la SG 

A partir del concepto de escalabilidad y modularidad se busca que el modelo completo de 
la SG cuente con una gran versatilidad, lo que significa que se puedan modelar diferentes 
elementos del sistema eléctrico en una misma simulación y así mismo que los usuarios 
puedan interactuar en una interfaz HMI (Human Maquine Interface). Esto también incluye 
la posibilidad de que el sistema de estudio cambie tanto en software (simulación DSSim) 
como en hardware. De aquí que surja la idea de tener un modelo dinámico que se adapte a 
las necesidades de la simulación o del usuario que los esté usando. A partir de esto se 
plantea un esquema como el de la Figura 6.2. 
 

                                 
Figura 6.2 Esquema general del modelo completo de la SG 

 
De la figura se puede ver que la parte de software consta de dos bloques uno 
correspondiente a DSSim y a la simulación de un sistema eléctrico cualquiera y otro 
correspondiente a la plataforma de control en LabVIEW encargada de ser el puente de 
comunicación entre la simulación y el hardware que, en términos generales, consta de 
varios Arduino Mega 2560 y pantallas táctiles de 4D Systems que representan los diferentes 
elementos como breakers, transformadores, líneas y cargas del sistema eléctrico simulado.  
 
Lo que se busca con las pantallas táctiles y el Arduino es que exista una HMI inteligente que 
no sólo permita la interacción entre el usuario y la simulación sino también controlabilidad 
e inteligencia en aspectos relacionados con la operación de una SG real, en donde las cargas 
y otros elementos tienen cierta independencia del control principal y que además exista un 
puente de comunicación entre éste y cada elemento. 
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6.1.3 Esquema específico para el proyecto de grado 

Para el caso de este proyecto de grado se toma la estructura más sencilla, es decir, una 
simulación del sistema IEEE 13 Nodos del cual se puede seleccionar cualquier carga y si se 
desea también el breaker que se encuentra en una de sus líneas. Todo esto, gracias a la 
plataforma de LabVIEW que no sólo facilita la comunicación entre el hardware y la 
simulación, sino también permite visualizar datos como los históricos de corriente, voltaje 
y potencia y los diagramas fasoriales correspondientes; tal y como lo haría un centro de 
control de una SG real. En la Figura 6.3, se observa el modelo del sistema a implementar 
como producto final en el proyecto de grado. 
          

 

 
Figura 6.3 Esquema específico de la SG para el proyecto de grado 

Como se puede ver en la figura el protocolo de comunicación entre las partes del hardware 
y el Control (plataforma de LabVIEW) es Serial mientras que para la co-simulación entre 
LabVIEW y DSSim es mediante TCP/IP, esto de acuerdo a las especificaciones técnicas de 
cada una. Sin embargo, vale la pena mencionar que eventualmente la comunicación serial 
entre el Arduino y el Control se cambiará por un protocolo Ethernet ya que de esta forma 
se hace más versátil el diseño y no tan limitado, pues de lo contrario habrá una restricción 
significativa en el número de dispositivos que pueden ser conectados al computador. 
 
A partir de la Figura 6.3, se puede entender a grandes rasgos el flujo de datos e información 
entre cada elemento, pero para profundizar en ello se presenta en la Tabla 8.1 las 
características y funcionalidades principales de cada elemento del modelo. 
 
Lo que se debe entender es que el Control/plataforma de LabVIEW es quien recibe la 
información tanto de DSSim como del hardware y la maneja, es decir, que cuando recibe 
los parámetros de configuración de la simulación desde la pantalla (a través del Arduino) la 
envía a DSSim en donde se modifica la configuración, de allí, se envían los datos de corriente 

SERIAL SERIAL TCP/IP 
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y voltaje nuevamente al Control para que este los envíe al Arduino y posteriormente a la 
pantalla para poder visualizar en esta los aspectos más importantes de la carga 
seleccionada. Además, en la interfaz del control se pueden ver gráficamente los históricos 
de estos valores entre otros parámetros.  
 

6.2 Diseño básico 

 
Para comprender bien la estructura y operación del modelo diseñado, se procede a explicar 
detalladamente los componentes, funciones y modo de operación de los diferentes 
elementos; en este caso se reduce al modelo de estudio en DSSim, el Control en LabVIEW 

Tabla 6.1 Características y funcionalidades de cada elemento del sistema 

Elemento Símbolo Características Funcionalidades 

DSSim 

 

 
 

 Comunicación TCP/IP con el 
Control – plataforma de 
LabVIEW. 

 Se utiliza la versión más 
reciente del programa. 

 Implementación y simulación de 
cualquier unifilar de un sistema 
eléctrico. 

 Co-simulación con LabVIEW. 
 Visualización de parámetros 

importantes durante la simulación. 

Plataforma 
LabVIEW 

 

 
 

 Comunicación serial con el 
Arduino y TCP/IP con 
DSSim. 

 Aplicación implementada 
en LabVIEW 2012. 

 Co-simulación con DSSim. 
 Control y comunicación entre el 

hardware y la simulación. 
 Visualización de históricos de 

corriente, voltaje, potencia, 
diagramas fasoriales e información 
relevante del sistema (Interfaz 
gráfica). 

Arduino 

 

 
 

 Arduino Mega 2560 
 Comunicación serial con el 

Control y con la pantalla. 
 Viene conectado a un shield 

de 4D Systems para facilitar 
la conexión con la pantalla. 

 Comunicación bidireccional con el 
Control y con la pantalla: envía la 
configuración inicial del usuario a la 
simulación y recibe los datos de 
voltaje y corriente de los elementos 
seleccionados. 

 Fuente de alimentación de la 
pantalla. 

Pantalla 
uLCD Táctil 

 

 
 

 Pantalla táctil de 3.2” de 4D 
Systems. 

 Comunicación serial con el 
Arduino. 

 Programación interfaz 
gráfica mediante protocolo 
serial e independiente al 
Arduino y en software 
especializado de 4D 
Systems. 

 Interacción con el usuario (HMI). 
 Visualización de parámetros 

importantes de los elementos 
seleccionados provenientes de la 
simulación. 

 Permite hacer la configuración 
inicial al igual que hacer cambios en 
la demanda de la carga y en el 
estado de los switches, de ser el 
caso. 
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para una carga y un breaker, el programa de Arduino implementado y el programa de 4D 
Systems desarrollada para la visualización gráfica e interacción con el usuario. 
 

6.2.1 Simulación - DSSim 

DSSim es una herramienta bastante poderosa que permite simular diversos sistemas 
eléctricos como el IEEE 13 Nodos, seleccionado en este proyecto para mostrar el 
funcionamiento del modelo de la SG, ver Figura 8.4.  No obstante, debido a la versatilidad 
del diseño es posible aplicar y estudiar casi cualquier sistema que se requiera, como el IEEE 
123 Nodos.  
 
Debido a esto y a la posibilidad de comunicación con LabVIEW es el programa indicado para 
realizar la simulación, teniendo en cuenta que eventualmente el prototipo tendrá  múltiples 
cargas, módulos de generación y elementos eléctricos se podrá estudiar el impacto que 
tiene sobre la red modificar uno o varios de estos elementos del sistema de acuerdo a las 
especificaciones y requerimientos del usuario en la simulación.  
 

 
 
La forma en la que opera el modelo se basa en la selección de una única carga, que en el 
caso de la Figura 8.4 es la carga LD_9, de la cual se conocen explícitamente su corriente, 
potencia y voltaje por medio de los medidores. La idea es que la configuración inicial del 
usuario, desde la pantalla, modifique su configuración por default y que a lo largo de la 
simulación se puedan visualizar fácilmente los cambios en la potencia al modificar el 
porcentaje de demanda desde la pantalla, además de que se hagan evidentes los cambios 

 
Figura 6.4 Sistema IEEE 13 Nodos implementado en DSSim 
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de estado del Switch, que para este caso en específico también afectará el estado de las 
variables de la carga LD_9. 
 

6.2.2 Control - LabVIEW 

El Control tiene la función de enviar hacia DSSim o hacia el Arduino la información necesaria 
para cambiar parámetros de configuración en el primer caso y para conocer los valores de 
voltaje, corriente, potencia y estado del breaker en el segundo caso. Debido al continuo 
flujo de información de forma bidireccional, tal y como sería en una SG real, se muestra en 
la Figura 6.5 la máquina de estados general de funcionamiento del Control.  
 

 
Figura 6.5 Máquina de estados general del Control (plataforma LabVIEW) 

La máquina de estados que se presenta tiene una secuencia repetitiva en la que la única 
forma de detener el proceso es al presionar en la interfaz el botón de Stop. Esto permite 
que desde el Control se manipule la simulación de DSSim que debe estar en modo Remote 
controlled Simulation-Time, con el fin de que el Control en LabVIEW sea el encargado de 
enviar los comandos de cambio de configuración de los elementos y de avanzar un paso en 
la simulación, dependiendo del paso que el usuario haya configurado en los parámetros de 
tiempo en la interfaz de DSSim.  
 
Las transiciones, como se puede observar, en su mayoría son automáticas y dependerán de 
los procesos que se desarrollen en cada estado según la programación en LabVIEW; pero 
para evitar que se generen errores y se detenga la ejecución en DSSim es primordial que en 
el estado Enable DSSim Sim se compruebe que el tiempo de la simulación sí está avanzando 
y en el estado Run Config VI que el nombre de la carga que se quiere manipular de manera 
externa coincida con el del unifilar de la simulación, pues esto asegura que el modelo 
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eléctrico en DSSim está cargado y listo para usarse en modo Remote controlled Simulation-
Time y que no existirán conflictos entre los nombres. 
 
En términos generales el proceso de la máquina de estados empieza con la inicialización de 
todas las variables del sistema y enviando un comando a DSSim para que se avance un paso 
en la simulación. En el segundo estado se comprueba que el tiempo de simulación si haya 
avanzado ese paso, de ser así pasa al siguiente estado y de lo contrario envía un mensaje al 
usuario y detiene la ejecución del programa de LabVIEW. En el tercer estado se ejecuta el 
SubVI User Config (ver Tabla 8.2) y organiza los datos recibidos para utilizarlos en estados 
siguientes. En el cuarto estado se envían a DSSim los valores establecidos por el usuario 
desde la pantalla de 4D Systems y organizados en el formato requerido en el estado 
anterior. En el quinto estado se envía el comando para que avance otro paso en la 
simulación, pero esta vez con la nueva configuración. En el sexto estado, el Control le pide 
a DSSim los nuevos valores de corriente y voltaje, después del cambio de configuración de 
la carga. En el séptimo estado estos datos son organizados y enviados uno por uno al 
Arduino para que después este los envíe a la interfaz gráfica de la pantalla de 4D Systems y 
además recibe los datos de demanda y estado del switch que se pueden configurar desde 
allí. En el octavo estado se manejan los datos de demanda y estado del switch para luego 
ser enviados a DSSim, en donde se vuelve a cambiar la configuración y a dar un paso más 
en la simulación. Esto se repite indefinidamente hasta que se detenga la operación del 
sistema. 
 
Una vez se diseñó la máquina de estados del Control, se procedió con su implementación 
en LabVIEW. Esta transición hacia el lenguaje de programación implicó diversos procesos 
en cada uno de los estados que no son explícitos en la descripción anterior, pero se explican 
a continuación teniendo en cuenta la estructura jerárquica que sigue el sistema completo 
del Control en LabVIEW, ver la Figura 8.6. 

 
Figura 6.6 Estructura jerárquica del Control en LabVIEW  
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En esta figura se presentan los procesos más importantes a lo largo de toda la ejecución del 
programa. En primera instancia está el proyecto, el cual incluye todos los archivos 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema completo. El componente o VI 
principal es el Control, quien ejecuta la máquina de estados de la Figura 6.5 con ayuda de 
los SubVI que se muestran allí. Para facilitar el entendimiento de cada uno de los 
componentes se muestra en la Tabla 8.2 una breve descripción de cada uno de ellos. 
 

 

Tabla 6.2 Funciones de los SubVI definidos en el programa de LabVIEW. 

SubVI 
Localización en la máquina 

de estados 
Función 

 

Al comienzo y al final de la 
ejecución del programa. 

Establecer y cerrar la conexión con DSSim-PC, además de borrar 
el buffer de errores. Para esto debe estar corriendo la simulación.  

 

Al comienzo y al final de la 
ejecución del programa. 

Establecer y cerrar la conexión serial, en este caso con el Arduino. 

 

Init, Enable DSSim Sim, 
Change Config DSSim, Step 
In Simulation, Ask [i-v] from 
DSSim y Change Demand. 

Enviar o recibir información de DSSim-PC, dependiendo de las 
estradas que se le configuren. 

 
Run Config VI 

Enviar comando al Arduino y esperar a que este retorne los datos 
de configuración del usuario desde la pantalla (Serial). 

 

 

Run Config VI 
Validar si el nombre de la carga y el nombre del switch ingresados 
por el usuario existe en la simulación de DSSim. 

 
Send [i-v] to Arduino 

Enviar comandos específicos al Arduino para que este ejecute 
partes de su máquina de estados al igual que la información de 
corriente y voltaje de la carga. Además de esperar como 
respuesta del Arduino el valor de la demanda y el estado del 
switch que pueden ser modificados desde la pantalla de 4D 
Systems. 

 

Send [i-v] to Arduino 
(dentro del SubVI Send 
Data) 

Enviar por serial los valores de corriente y voltaje de la carga 
seleccionada, uno por uno. 

 

Send [i-v] to Arduino 
(dentro del SubVI To 
Arduino) 

Separa el string que estrega DSSim con los datos que se le 
soliciten. 

 
Send [i-v] to Arduino 

Dibujar el diagrama fasorial dependiendo de los valores de 
entrada (magnitud y ángulo). Además, ajustar el área en la que se 
dibuja el diagrama dependiendo del parámetro de entrada 
relacionado a esto. 
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6.2.3 Smart HMI – Arduino Mega 2560 y Pantalla uLCD táctil 

En esta sección se procede a explicar el funcionamiento y operación de la parte de hardware 
relacionada con el Arduino Mega 2560 y la pantalla de 4D Systems. Se hace la explicación 
incluyendo ambas partes ya que hay una conexión directa entre las acciones que se 
ejecutan en el Arduino y aquellas que se ejecutan desde la pantalla, es decir que cada acción 
en la pantalla tiene una reacción o respuesta en el Arduino y viceversa.  
 
Para comprender bien la operación de la Smart HMI se muestra en Figura 6.7 su máquina 
de estados, que si bien también puede entenderse como un diagrama de flujo. La máquina 
de estados comienza con la habilitación del Event Handler, encargado de manejar todos los 
eventos provenientes de la interacción del usuario con la interfaz gráfica de la pantalla 
uLCD. Posteriormente se establece el tiempo de ejecución de la máquina, el cual está 
definido por la función Millis() del Arduino que indica el número de milisegundos que han 
pasado desde que el programa comenzó a ejecutarse y el periodo de espera (wait) definido. 
 
Una vez se cumpla la condición del segundo estado se inicializan todas las variables del 
programa en los estados requeridos y se habilita una bandera (flag) que indica que este 
procedimiento ya se realizó y que se puede continuar al siguiente estado. Una vez pase esto 
el Arduino queda en espera de algún comando enviado por protocolo serial desde el Control 
en LabVIEW, este comando puede ser un @, una v, una i o una & dependiendo de lo que se 
requiera desde el Control. Si se trata de @ el Arduino debe enviar los datos de configuración 
inicial ingresados por el usuario en la pantalla uLCD. Si es el caso de la v o la i el Arduino se 
encuentra preparado para recibir los datos de corriente y voltaje de la carga seleccionada 
por el usuario para enviarlos a las pantallas de visualización. Por último, si recibe el comando 
& debe enviar la información relacionada con el porcentaje de demanda de la carga y el 
estado del switch del sistema, teniendo en cuenta que en la HMI existen opciones para 
modificar estos parámetros. 
 

 
Figura 6.7Máquina de estados de la Smart HMI - Arduino 
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Por otro lado, también es importante entender correctamente como es la interacción y flujo 
de información entre el Arduino y la pantalla uLCD. Lo que se debe saber es que existe una 
librería genieArduino.h, abierta al público, que permite que la comunicación entre ambos 
elementos sea relativamente sencilla. Una vez se cuenta con esta librería el Event Handler 
se encarga de manejar los eventos provenientes de la pantalla, ya sea de controles o 
indicadores que están configurados para enviar información al Arduino. Además, se puede 
hacer uso de los comandos de la librería que tienen funciones de lectura y escritura sobre 
los estados de los elementos de la pantalla, dependiendo de las especificaciones de cada 
uno. 
 
De acuerdo con esto, todos los botones e indicadores que están configurados para enviar 
información hacia el Arduino contienen información valiosa, en primera instancia, acerca 
de la configuración inicial de la simulación. En segunda instancia, mayoritariamente, son 
elementos de visualización para mostrar al usuario los datos de corriente y voltaje enviados 
desde la simulación y correspondientes a la carga seleccionada y a los nuevos parámetros 
de configuración; en la sección 6.3 se presenta la interfaz gráfica completa.  
 
Adicionalmente, se pueden consultar los diferentes App Notes de 4D Systems que explican 
detalladamente como opera la pantalla y su comunicación con el Arduino, se recomienda 
el Application Note: Visi Genie – Writing to Genie Objects Using an Arduino Host [19]. 
 

6.3 Diseño Detallado 

 
En esta última etapa se presentan los resultados finales siguiendo la lógica planteada en las 
secciones anteriores, esto quiere decir que se muestran las interfaces finales de los 
elementos del sistema al igual que el protocolo de puesta en operación empleado para 
hacer la depuración de errores o simplemente para hacer la programación de la manera 
correcta de todo el sistema y finalmente se muestran los resultados obtenidos de una 
prueba completa y se describe en términos generales lo que incluiría el trabajo futuro para 
seguir con el proyecto en el laboratorio. 
 

6.3.1 Interfaces gráficas: Control y Smart HMI 

El diseño de la interfaz gráfica del Control está basado en el concepto de escalabilidad y 
modularidad en el que se insistió desde el comienzo del diseño total del modelo a escala de 
la SG. Como se puede ver en la Figura 6.8, existen diferentes pestañas en las que se 
especifica el elemento que se quiere consultar, para este caso solo corresponde a la carga 
y al breaker que se seleccione.  
 
No obstante, si se detalla, cada pestaña tiene un arreglo cuyas posiciones tienen una 
estructura idéntica a la que se muestra en la figura; esto significa que cada carga o switch 
que se incluya como hardware en el modelo contará con una ‘interfaz’ propia para visualizar 
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los resultados de voltaje, corriente, potencia, parámetros de configuración y diagramas 
fasoriales del mismo. Esto facilita considerablemente la inclusión de nuevos elementos y 
como tal puede seguir usándose como base para desarrollos futuros.  
 

 
 

 
Figura 6.8 Interfaz gráfica del Control 

En cuanto a la interfaz gráfica de la pantalla uLCD táctil de 4D Systems se tienen un total de 
11 ventanas que permiten que el usuario interactúe dinámica e intuitivamente con el 
modelo. Las primeras 8 ventanas corresponden a datos relacionados con la configuración 
inicial de la simulación y una vez se selecciona el botón Finish (ver Figura 8.9h), se pasa a las 
ventanas de visualización y configuración de datos de la carga y del switch (Figura 8.9i y 
Figura 8.9l). En la siguiente figura se muestran todas las ventanas de configuración y 
visualización que se pueden encontrar en la pantalla. 
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a.                 b.            c. 

 

       
  d.      e.            f. 

 

       
  g.     h.           i. 

 

             
  j.         k.           l. 

Figura 6.9 Interfaz gráfica por ventana de la pantalla uLCD táctil de 4D Systems 
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6.3.2 Resultado final 

Para demostrar la operación completa del modelo, se explica en esta sección la secuencia 
que se debe seguir para poner en operación el sistema y los resultados que se obtienen 
para la carga LD_9 del modelo IEEE 13 Nodos de DSSim y el único switch que tiene.  
 
Lo primero que debe hacerse es programar el Arduino y hacer las conexiones 
correspondientes para alimentarlo con la pantalla y visualizar la primera ventana de la 
interfaz. Una vez se tenga esto listo, se debe conectar el puerto serial #3 del Arduino al 
computador, puesto que por este puerto se establece la comunicación con el Control en 
LabVIEW mientras que el puerto serial #1 es usado por el Arduino para comunicarse con la 
pantalla.  
 
El segundo paso consiste en cargar en DSSim el modelo eléctrico que se quiere estudiar, en 
este caso el IEEE 13 Nodos, y seleccionar los parámetros de la simulación. Estos pueden ser 
configurados dependiendo de las necesidades de cada usuario, pero debe asegurarse que 
la simulación se encuentre en modo Remote Controlled Simulation-Time, de lo contrario el 
prototipo no va a funcionar y aparecerá un mensaje de error cuando se ejecute el Control 
en LabVIEW.  
 
Finalmente, como último paso, se ejecuta el Control. A continuación se muestran los 
resultados obtenidos después de ejecutar el programa. Con una configuración inicial de 
potencia activa de 1200kW y un factor de potencia de 1.0, se obtienen las gráficas que se 
muestran en la Figura 6.8. Allí se hacen explícitos los parámetros de configuración 
seleccionados por el usuario al igual que muestra los históricos de voltaje, corriente y 
potencia con los respectivos diagramas fasoriales para la corriente y el voltaje, para el caso 
de la carga. Para el switch, se muestra el nombre, el estado y las gráficas históricas de 
corriente en ambos terminales del dispositivo.  
 
Con el fin de comparar los resultados con aquellos obtenidos en DSSim y aquellos 
visualizados en la pantalla, para los primeros momentos de la simulación, se presentan en 
la 

 
Figura 8.10 y en la Figura 8.11 los resultados correspondientes. Como puede apreciarse, 
para una carga de 1200 kW al 100%, pueden verse en la pantalla los mismos valores que 
entrega DSSim al Control, esto significa que la Smart HMI funciona correctamente puesto 
que según los parámetros de entrada ingresados por el usuario, se ejecuta la simulación y 
los resultados son entregados nuevamente al usuario por medio de la pantalla.  
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Vale la pena mencionar que la carga que se está estudiando, LD_9, es monofásica y por 
tanto DSSim solo arroja un valor de corriente. Sin embargo, en la interfaz del Control y en 
la pantalla se obtienen dos valores, porque al consultar los valores a DSSim este entrega no 
solo la corriente de la fase, sino también la del neutro.  
 
En el caso del switch, puede verse en la Figura 8.11 que está habilitado y por tanto es posible 
obtener sus valores de corriente. En este punto también es importante aclarar que los 
valores de corriente del switch que entrega DSSim son del terminal 1 y el terminal 2 del 
dispositivo, por esta razón y por practicidad del modelo se muestran en el Control los 
valores de históricos para ambos casos pero en la Smart HMI solo se muestran los del 
terminal 1.   
 
En una segunda parte, se modificaron en diferentes instancias de tiempo de la simulación 
el estado del switch y el porcentaje de demanda de la carga. Lo anterior, arrojó como 
resultado lo que se muestra en la Figura 8.12, Figura 8.13 y Figura 8.14. De acuerdo a esto, 
es evidente que cuando el switch se abre, tanto en DSSim como en el Control y en la Smart 

    
 

    
Figura 6.11 Resumen de resultados de la pantalla 4D Systems, primera parte de la simulación 

 

 

Figura 6.10 Resumen de resultados de DSSim, primera parte de la simulación 

 

 

Figura 6.12 Resumen de resultados de DSSim, segunda  parte de la simulación 
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HMI, el voltaje, la corriente y potencia de la carga para todas sus fases es igual a cero debido 
a la ubicación de la carga en el sistema, ver Figura 8.4. En cuanto a la variación de la 
demanda, puede evidenciarse el impacto de este parámetro sobre el comportamiento de 
las tres variables: corriente, voltaje y potencia, no solo para la carga sino también para el 
switch, ver Figura 8.13.  
 
A partir de este ejemplo de operación del prototipo diseñado es posible concluir varias 
cosas acerca de éste: 
 

 El modelo completo muestra claramente cómo funciona la comunicación 
bidireccional entre las partes, al posibilitar la visualización de los datos de la 
simulación en la Smart HMI después de que el usuario ingresa, por medio de esta, 
los parámetros de simulación del sistema que quiere estudiar. 
 

 
 

 
Figura 6.13 Resultados en el Control, segunda parte de la simulación 
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 Es posible comprender la importancia que tiene el Control en las SG, ya que es quien 

supervisa todo el funcionamiento de la red y quien puede tomar decisiones sobre lo 
que pasa en ella. En este primer prototipo, el Control cumple una función netamente 
de supervisión, pero en desarrollos futuros es posible implementar funciones de 
control que permitan comprender mejor la operación del control de una SG.  

 También es posible comprender cómo opera un sistema ADA, en el sentido en que 
el sistema permite detectar un falla/desconexión mediante la lectura del estado de 
la carga o del switch, ver en la Figura 8.13, siendo el verde el estado activo y rojo el 
inactivo o en falla. Con esto, pueden estudiarse los efectos que esta desconexión 
tiene en el sistema y cómo reacciona al conectar nuevamente la carga que estaba 
desconectada o en falla. Evidentemente, aún hay cosas por hacer para mostrar clara 
y explícitamente el funcionamiento de un sistema ADA completo en el que se 
esperaría detectar y aislar la falla para posteriormente solucionar el problema que 
la causó y restablecer el sistema.  

 Finalmente, es posible evaluar el gran potencial que tiene el prototipo ya que puede 
estudiarse cualquier sistema eléctrico y el impacto que tiene sobre él la modificación 
de la demanda de una carga o del estado de un switch. Teniendo en cuenta, además, 
que es posible seguir adicionando funcionalidades que lo conviertan en un prototipo 
aún más versátil y completo.  

 
 
 
 

    
 

    
Figura 6.14 Resumen de resultados de la pantalla de 4D Systems, para la segunda parte de la simulación 
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7 DISCUSIÓN 
 
El proyecto de grado inició con una revisión de trabajos relacionados con modelos a escala 
de redes inteligentes que se hubieran implementado a nivel nacional o internacional o que 
estuvieran en proceso de desarrollo, con el fin de conocer su alcance y así determinar los 
aspectos que podían servir como ejemplo y aquellos que no. Desde este punto se definieron 
como especificaciones de diseño primordiales la modularidad y escalabilidad del modelo, 
pues de esta forma el sistema y los elementos que lo componen se vuelve versátiles y fáciles 
de replicar, algo de vital importancia en un prototipo que tiene prospectos de seguir en 
desarrollo y seguir creciendo para finalmente contar con un sistema completo que pueda 
ser utilizado en diferentes ramas de la academia como la investigación y la enseñanza. 
 
Después se evaluaron diferentes alternativas que llevaron a la selección del conjunto del 
Arduino Mega 2560 y la pantalla uLCD táctil de 3.2” como la mejor opción para cumplir con 
los requerimientos del diseño y del sistema como tal, basados nuevamente en la 
modularidad, escalabilidad y versatilidad. A partir de este punto comenzó la curva de 
aprendizaje para el manejo de la pantalla y de su software pues la programación no se 
efectúa como normalmente se hace con otras pantallas uLCD, debido a esto se tuvieron 
inconvenientes para programar la pantalla por primera vez. Sin embargo, una vez se conoció 
el modo de funcionamiento general del software y de la pantalla se logró hacer la 
programación completa de la misma y se comenzó con la programación del Arduino. Vale 
la pena mencionar esta programación se logró implementar poco a poco mientras se hacían 
pruebas por aparte con la pantalla y con el Control en LabVIEW. 
 
En paralelo a la parte del hardware, se iba implementando también el Control en LabVIEW 
pues sin esto era imposible que el modelo operara como una red inteligente en donde la 
comunicación bidireccional juega un papel importante. Para lograr el funcionamiento del 
control también fue necesario hacer pruebas individuales con los SubVI del programa en 
co-simulación con DSSim, y en una etapa más avanzada también con el Arduino y la pantalla. 
De aquí vale la pena resaltar que tener a la mano las herramientas necesarias facilitó este 
trabajo de desarrollo y de detección de errores, por lo que al final se obtuvieron buenos 
resultados.  
 
En cuanto a los objetivos propuestos en el proyecto se considera que fueron alcanzados en 
la medida en que se evaluaron diferentes alternativas de implementación y se seleccionó la 
más apropiada para el modelo. Además se diseñó e implementó un esquema de operación 
que pone en evidencia diferentes características de una SG como la comunicación 
bidireccional y la operación de un sistema AMI y uno ADA. 
 
Con todo lo anterior también se logró validar e implementar un modelo completo que 
recibe información de configuración desde la interfaz HMI y es enviada hasta la simulación 
del modelo eléctrico (IEEE 13 Nodos) en DSSim, por medio del Control en LabVIEW. 
Finalmente, aunque es menos tangible, también es posible hablar del desarrollo de 
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aplicaciones y funcionalidades en el modelo que pueden ser aplicadas en el entorno 
académico y así mismo incentivar el interés en el área. En este sentido, se tiene un modelo 
funcional completo que permite evidenciar la influencia de los cambios en la demanda de 
una carga en un sistema eléctrico o del estado de un breaker y observar el comportamiento 
básico de un sistema ADA. 
 

Trabajo Futuro 

También se incluye una evaluación del trabajo futuro puesto que la versatilidad del 
prototipo brinda un panorama prometedor en el que se espera incluir diversos elementos 
del sistema eléctrico al igual que tener, como tal, una plataforma física en el laboratorio que 
permita implementar el sistema completo con todos sus elementos. 
 
Por ser un proyecto nuevo y enfocado a un ambiente académico se pueden mencionar 
algunas mejoras y bastantes adiciones que se pueden tener en cuenta en futuros 
desarrollos. Una de las principales mejoras está relacionada con el protocolo de 
comunicación entre el Control y el hardware, pues al ser serial es muy limitado el número 
de Arduino y/o elementos que pueden ser conectados a la simulación en DSSim; por esta 
razón es bueno pensar en un protocolo como Ethernet que brinda muchas facilidades al 
respecto.  
 
Adicionalmente, se puede pensar en el modelamiento y la inclusión de otros elementos 
eléctricos del sistema como transformadores, breakers con curvas de control, medidores 
de energía, fuentes de generación y líneas, por dar algunos ejemplos. Con esto se abre paso 
a que cada uno pueda ser modificado desde una pantalla uLCD con el fin de cambiar 
aspectos específicos de cada elemento del modelo eléctrico en DSSim y así estudiar diversos 
fenómenos que se generan al modificar estos aspectos, en otras palabras, se podrían 
estudiar sobrecargas en el sistema, caídas de voltaje, sobre corrientes y fallas de diferentes 
índoles. 
 
Por último, se hace mención del sistema ADA de la SG. Además de lo que se logró en el 
proyecto de grado, se podrían implementar algoritmos completos en los que se detecten 
fallas en el sistema y se den soluciones al respecto. Es un proceso de mucho trabajo, pero 
con las herramientas existentes se pueden lograr grandes avances en el desarrollo de esta 
SG que idealmente contará con una plataforma completa AMI y ADA, tal y como se 
encontraría en un modelo real.  
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8 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se desarrolló e implementó un prototipo funcional a escala de una red 
inteligente basado en los conceptos de modularidad, escalabilidad, versatilidad y aplicación, 
aunque en un nivel básico, de conceptos relacionados con estos sistemas como Advanced 
Metering Infraestructure (AMI) y Advanced Distribution Automation (ADA). 
 
Con el desarrollo completo, se comprobó el gran potencial que tiene el proyecto en la 
medida en la que es un prototipo versátil que puede ser utilizado en la academia en 
diferentes contextos. A pesar de que este es un modelo inicial al cual se le pueden agregar 
muchas más funcionalidades, es lo suficientemente completo como para ejecutar una 
simulación de un sistema eléctrico cualquiera en DSSim por medio del Control creado en 
LabVIEW que comunica bidireccionalmente a la simulación con la HMI, constituido por el 
Arduino Mega 2560 y la pantalla uLCD de 4D Systems y visualizar los resultados en la interfaz 
del Control y de la pantalla.  
 
Es importante resaltar que la co-simulación entre DSSim y LabVIEW en modo Remote 
controlled Simulation-Time posibilitó el cumplimiento de los objetivos propuestos 
relacionados con la comunicación bidireccional entre el HMI y DSSim, al igual que la 
configuración de nuevos parámetros ingresados por el usuario en la interfaz de la pantalla 
y la visualización de los datos y los cambios de los valores de la simulación en LabVIEW y 
también en la Smart HMI.  
 
En cuanto al trabajo futuro, se espera que el prototipo desarrollado sirva como base y motor 
de desarrollos en los que se integren nuevas funcionalidades en el modelo y un nuevo 
protocolo de comunicación entre la Smart HMI y el Control en LabVIEW para hacer posible 
el crecimiento del sistema. En relación a esto, se espera que aumente el número de cargas 
o elementos eléctricos modelados y conectados a la simulación en DSSim así como el 
número de fenómenos eléctricos que pueden ser estudiados con el prototipo completo. 
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