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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las redes inteligentes ofrecen una mayor capacidad de gestión en comparación a los sistemas 

de distribución convencionales. Debido a lo anterior, se vuelve necesaria la interacción entre 

diferentes componentes del sistema de potencia, como centros de control, plantas de 

generación y subestaciones. En el entorno de la red inteligente se deben tener en cuenta las 

nuevas tecnologías de medición inteligente y la inclusión de energías renovables a estos 

sistemas. 

 

Las funcionalidades de las redes inteligentes y las modificaciones de infraestructura en 

comparación con un sistema de distribución convencional, implican la interacción de 

componentes mediante sistemas de comunicaciones se está convirtiendo en un estándar a 

nivel internacional. Acompañado de lo anterior la Comisión Electrotécnica Internacional 

creó el estándar IEC 61850 [1] para resolver problemas de interoperabilidad entre IEDs 

(Intelligent Electronic Device – Dispositivo Electrónico Inteligente) de diferentes 

fabricantes.  

 

La anterior descripción de los mejoramientos respecto a un sistema de potencia convencional 

muestra la necesidad de un simulador que pueda incluir modelos tanto de redes de 

comunicaciones como sistemas de potencia, permitiendo generar simulaciones más 

coherentes con un entorno real [2]. La importancia de la simulación es evidenciada en el 

planeamiento de un sistema de potencia, permitiendo tanto en uso educativo como industrial 

generar casos de estudio aplicables, por ejemplo estudio de maniobras o ampliación; 

dependiendo del marco de simulación. 

 

Otra justificación para el marco de co-simulación corresponde a que en el año 2008 el 

departamento de seguridad nacional de Estados Unidos de América generó un reporte donde 

se tenía el requerimiento de un simulador de redes eléctricas inteligentes [3]. Los 

requerimientos incluían un simulador que pudiera manejar diferentes eventos disruptivos y 

permitir la planeación de mayores capacidades del sistema para mejorar la robustez, 

resistencia e integración de fuentes de energía renovables.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

Como objetivo general en el proyecto se debe diseñar e implementar una metodología de 

co-simulación aplicada a sistemas de distribución y redes de comunicaciones, permitiendo 

la aplicación de técnicas de automatización avanzada. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos corresponden al proceso de implementación del marco de co-

simulación, así:  
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 Selección e implementación de los componentes necesarios para el entorno de co-

simulación con un caso base (ns-3, DSSim-PC, MATLAB). 

 Programación de sockets en el entorno de Linux para ns-3, seguido de la 

implementación del programa sincronizador en MATLAB. 

 Finiquitar la implementación de la técnica de co-simulación aplicable a un problema 

o caso de estudio. 

2.3 Alcance y productos finales 

 
El compromiso adquirido en la propuesta del proyecto de grado correspondía a la entrega 

de un marco de co-simulación, que permitiera el desarrollo de flujos de carga para 

sistemas de distribución teniendo en cuenta las redes de comunicaciones asociadas con 

respecto a la topología del sistema eléctrico. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

El trabajo se encuentra principalmente dirigido hacia problemas de planeamiento, 

mejoramiento y maniobrabilidad en sistemas de distribución. Una representación del 

planeamiento en estado actual se puede evidenciar a continuación:  

 

 
 

 

 

En la anterior figura se muestra una descripción del proceso de planeamiento de un 

sistema de distribución. En este proceso, el único paso en el que existe una relación del 

sistema eléctrico y su red de comunicaciones asociada, se evidencia en la definición de 

la topología; según la cual se realiza la fase de implementación y pruebas, sin tener un 

previo conocimiento del funcionamiento del sistema en conjunto (lo cual es riesgoso e 

inapropiado económicamente). Al finalizar la fase de implementación y pruebas de los 

sistemas se determina si el sistema puede salir a prestar un servicio real o si necesita 

algún cambio en su topología, el cual debe ser implementado nuevamente, hasta llegar 

al nivel de servicio real.  

 

Figura 1 Actual modelo de planeamiento para un sistema de 

distribución 
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Actualmente existen diversos estudios de viabilidad en conjunto, variando el software 

donde se han realizado las implementaciones y los enfoques tratados. Por ejemplo, el 

trabajo de Tim Godfrey [2] se encuentra basado en OpenDSS y ns-2. Es posible 

encontrar una gran variedad de entornos de simulación, enunciados en el trabajo de Hua 

Lin [4]; haciendo referencia a otros entornos de simulación con su respectivo software.  

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

 

 Simulación por eventos discretos 

 

La simulación implementada está basada en la teoría de simulación por eventos discretos. 

Éste tipo de simulaciones permiten modelar un sistema dinámico controlando la variable 

del tiempo, usualmente a un intervalo variable. En el sistema se modelan eventos en el 

tiempo y cada evento ocurre en un momento específico de tiempo y con la realización 

del evento también ocurre un cambio de estado en el sistema.  

 

Debido a que los cambios del sistema son generados únicamente por eventos, es posible 

realizar un “salto” en el tiempo de la simulación hacia el siguiente evento [5] (que 

también puede generar otro cambio en el sistema). Según lo anterior, la simulación por 

eventos discretos resulta mejor en términos de procesamiento que una simulación de 

tiempo continuo, debido a que la segunda debe evaluar el estado del sistema a medida 

que se desarrolla en el tiempo para poder actuar. 

 

En el caso del marco de co-simulación implementado se tienen dos simuladores por 

eventos discretos: DSSim-PC [6] y ns-3 [7]. También se trabaja con MATLAB [8] para 

sincronizar los simuladores anteriormente mencionados, los cuales serán tratados con 

mayor detalle en la sección de metodología y trabajo realizado.  

 

 Sockets TCP/IP 

 

La comunicación inter-procesos se hace necesaria al querer intercambiar información de 

un programa a través de una red de comunicaciones o en el mismo computador. El 

término que representa el intercambio de flujo de datos entre programas a través de una 

red es conocido como socket. También son conocidos como socket de internet debido a 

su transmisión mediante protocolos de internet (IP). 

 

La definición de un socket se puede realizar mediante dos direcciones IP; una remota y 

una local, un protocolo de transporte (IP) y los puertos, correspondientes al local y remoto 

[9]. 

 

La arquitectura de implementación usual corresponde a la de cliente-servidor, donde un 

cliente inicia la comunicación; mientras el servidor espera el inicio de comunicación por 

el cliente. 



Diseño de marco de co-simulación 7 
 

 

4.2 Marco Conceptual  

 

Actualmente existen diversos protocolos de comunicación para comunicaciones entre 

equipos electrónicos inteligentes (IED). A continuación se enunciarán los dos principales 

protocolos que motivaron la realización del proyecto:  

 

 DNP3 (Distributed Network Protocol 3) es un protocolo para comunicaciones 

entre IEDs y sistemas SCADA, ampliamente usado en Norteamérica para el 

sector eléctrico.  

 

 El estándar IEC 61850 es un estándar para el diseño de automatización de 

subestaciones eléctricas, debido a su amplio uso e implementación sobre 

dispositivos comerciales motivó el presente proyecto [1]. En el estándar son 

descritos diferentes protocolos de comunicaciones, los cuales corresponden a: 

MMS (Manufacturing Message Specification), GOOSE (Generic Object Oriented 

Substation Event), SMV (Sampled Measure Values) y pronto servicios Web. Los 

protocolos anteriormente descritos pueden ser implementados en redes TCP/IP o 

redes de área local de la subestación usando interfaces Ethernet. 

4.3 Marco Histórico 

 

Sobre el marco de co-simulación enfocado en sistemas de potencia y redes de 

comunicaciones es posible encontrar documentación del EPRI (Electric Power Research 

Institute), principalmente de Tim Godfrey junto con un equipo que han trabajado sobre 

el tema.  

 

La simulación que presenta en [2] corresponde a una simulación por eventos discretos 

realizada con el simulador OpenDSS para sistemas eléctricos y ns-2 para simular una red 

de comunicaciones bajo el protocolo 802.11 (especificación de una red de área local 

inalámbrica). El problema trabajado por Godfrey corresponde a la operación de un 

generador SFV y el análisis de los fenómenos transitorios generados por las nubes; los 

cuales son tratados mediante unidades de almacenamiento de energía distribuidas en el 

sistema.  

 

También es posible encontrar trabajos similares como los de Hua Lin y su equipo en 

Virginia Tech [4]. Su implementación del marco de co-simulación se basa en el uso de 

PSLF (Positive Sequence Load Flow) para el simulador eléctrico y ns-2 para el simulador 

de redes de comunicaciones. Su caso de estudio está basado en el sistema de 39 nodos de 

Nueva Inglaterra, también conocido como “IEEE-39 nodes”. El estudio realizado 

consiste en analizar fallas de operación en los relés del sistema, teniendo dos casos de 

estudio, el primero, un caso del relé primario y el segundo, un caso en el relé de respaldo. 

La metodología de co-simulación trabajada por Hua Lin corresponde a simulación por 

eventos globales, los cuales mejoran la sincronización de eventos discretos. 
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Otro caso de co-simulación fue realizado por Vincenzo Liberatore utilizando el simulador 

de redes de comunicaciones ns-2 y Modelica para modelar el sistema de potencia [10]. 

Su caso de estudio es basado principalmente en la sincronización del flujo de información 

entre los dos simuladores. 

5 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

 
El trabajo desarrollado corresponde a un programa, el cual es aplicable a un sistema de 

prueba determinado y permite evidenciar la reacción de un sistema de distribución frente 

a una falla en un ramal. El sistema se encuentra configurado para trabajar como un 

sistema self-healing, y en el trabajo realizado es posible evidenciar el auto-

restablecimiento del sistema de potencia frente al evento de falla.  

 

El entorno necesario para los programas será detallado en las siguientes secciones del 

presente documento, aunque éste puede ser flexible también en término de máquinas, 

donde se puede realizar la simulación aprovechando dos computadores. 

 

En el trabajo se utilizaron 6 programas, de los cuales 5 son de libre uso y el cuarto es 

intercambiable por uno de libre uso para trabajo a futuro. El detalle de esto se verá en las 

siguientes secciones. 

5.2 Especificaciones 

 
El trabajo se encuentra limitado por la reprogramación de la ley de control para hacerlo 

escalable, debido a las dificultades con autogeneración de código y tratamiento de una 

mayor cantidad de posibles eventos.  

 

Por otro lado, el marco de co-simulación cumple con una representación gráfica del 

sistema de distribución, donde es posible observar los cambios debidos a la co-simulación 

y las implicaciones que se tienen al incluir datos de la simulación de redes de 

comunicaciones sobre el sistema de distribución. 

 

Las especificaciones anteriormente descritas permiten realizar un análisis más cercano a 

la realidad de los nuevos sistemas de distribución (redes inteligentes). La flexibilidad 

otorgada por el simulador DSSim-PC para analizar sistemas de distribución y la de ns-3 

para analizar diferentes topologías de redes de comunicaciones, teniendo en cuenta las 

aplicaciones sobre ellas, muestran los beneficios hacia el planeamiento o modificación 

de un sistema de potencia basado en la red de comunicaciones. 
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6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 

 
Tabla 1 Cronograma de actividades cumplidas 

 

Fe
ch

a

ID
A

ctivid
ad

e
s

In
ve

stigació
n

 e
 im

p
le

m
e

n
tació

n
 d

e
l m

arco
 d

e
 co

-sim
u

lació
n

Se
m

an
as

4
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4
1

2
3

4

1
R

e
alizar in

ve
stigació

n
 d

e
l so

ftw
are

 a trab
ajar

2

R
e

alizar in
ve

stigació
n

 te
ó

rica d
e

 té
cn

icas d
e

 au
to

m
atizació

n
 

e
n

 re
d

e
s in

te
lige

n
te

s

3

R
e

alizar in
ve

stigació
n

 so
b

re
 p

ro
b

le
m

áticas e
n

 re
d

e
s 

in
te

lige
n

te
s y n

u
e

vo
s d

isp
o

sitivo
s d

e
 ge

n
e

ració
n

4

In
ve

stigació
n

 so
b

re
 re

striccio
n

e
s d

e
 im

p
le

m
e

n
tació

n
 e

n
 e

l 

so
ftw

are

5
Se

le
cció

n
 d

e
l e

n
to

rn
o

 d
e

 co
-sim

u
lació

n
 y p

ro
b

le
m

ática

6
A

fian
zam

ie
n

to
 d

e
l so

ftw
are

7

Im
p

le
m

e
n

tació
n

 d
e

l p
ro

b
le

m
a e

n
 e

l e
n

to
rn

o
 d

e
 sim

u
lació

n
 

se
le

ccio
n

ad
o

8

D
e

fin
ició

n
 d

e
 caracte

rísticas: e
scalab

ilid
ad

, h
o

m
o

ge
n

e
id

ad
 y 

m
o

d
u

larizació
n

9
Eje

cu
ció

n
 d

e
 p

ru
e

b
as

10
A

n
álisis d

e
 p

ru
e

b
as

11
D

e
sarro

llo
 d

e
 in

fo
rm

e

12
In

fo
rm

e
s p

e
rió

d
ico

s

13
En

tre
ga d

e
 p

ro
ye

cto

D
u

ració
n

Ju
lio

 
A

go
sto

Se
p

tie
m

b
re

O
ctu

b
re

N
o

vie
m

b
re

C
ro

n
o

gram
a d

e
 activid

ad
e

s



Diseño de marco de co-simulación 10 
 

 

Para el anterior cronograma se tienen las siguientes convenciones:  
Tabla 2 Convenciones del cronograma de actividades 

Convenciones 

  Tarea realizada 

  Semana de trabajo individual 

  Entregas 

 

6.2 Búsqueda de información 

 
Las principales fuentes de información utilizadas corresponden a la base de datos de IEEE 

provista por la universidad. Desde allí se pudieron encontrar las referencias anteriormente 

descritas sobre trabajos similares en la sección 4.3. Al encontrar fuentes con proyectos 

similares al planeado, fue posible evidenciar una metodología común para definir la 

simulación (eventos discretos). 

 

A pesar de que se tenía información y otras fuentes con proyectos similares, ninguna 

mostraba la metodología de implementación; únicamente se enunciaban los resultados. 

Fue por esto que se recurrió a la búsqueda de los manuales y tutoriales ofrecidos por 

nsnam [7], empresa desarrolladora de ns-3. Para DSSim-PC [6] y MATLAB [8] también 

se requirió búsqueda de documentación, aunque debido a la familiaridad y trabajo previo 

con estas herramientas no fue necesario el uso de manuales y tutoriales para empezar el 

trabajo.  

 

Para la bibliografía sobre programación de sockets en C++ se usaron diversos tutoriales 

a los que se referirá en la descripción del trabajo realizado [11]. También fue necesaria 

bibliografía para programación de sockets en MATLAB [12] y el uso de diversas 

funciones basadas en sockets de DSSim-PC [13]. 

 

La preparación académica recibida permitió fácilmente la adaptación a los diferentes 

lenguajes de programación y uso de terminales de Linux, entre otros. También en el 

ámbito del marco teórico se utilizó el conocimiento adquirido en el curso 

“Automatización de sistemas de distribución”; el cual fue dictado por el asesor del 

proyecto el primer semestre de 2015, para cumplir diferentes actividades de la lista 

mencionada en la sección 6.1.  

 

Durante el desarrollo del proyecto también se usaron referencias correspondientes a 

diversas tesis de maestría, entre éstas se encuentra información de co-simulación entre 

MATLAB y ns-3 usada como una guía para plantear el marco de co-simulación [14] y 

otra mostrando la referencia hacia aplicaciones del estándar IEC 61850 implementadas 

en módulos de ns-3 y explicando los protocolos implementados [15].  
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6.3 Alternativas de desarrollo 

 
Las alternativas al momento de realizar el trabajo fueron principalmente los simuladores 

a usar para realizar la co-simulación. Existen diversos simuladores para sistemas de 

potencia y distribución, pero debido al previo trabajo realizado con DSSim-PC [6] 

(desarrollado en la Universidad de los Andes), su uso libre y la facilidad de co-simulación 

con MATLAB [12], la elección fue sencilla en éste término. 

 

Para el programa de sincronización se seleccionó MATLAB debido al conocimiento y 

pericia que se tiene sobre éste. Otro programa a seleccionar pudo ser LabView, aunque 

se prefirió MATLAB por tener un método de programación más familiar que el lenguaje 

G. A pesar de lo anterior, cualquier programa que pueda manejar programación de 

sockets se puede usar para sincronizar los programas usados; por ejemplo Scilab u 

Octave. La programación en estos entornos habría sido más compleja debido a la 

determinación de nuevos protocolos de comunicación entre éstos y DSSim-PC [13] (el 

cual ya tiene un protocolo de comunicación definido en MATLAB), además de la 

sincronización con ns-3. 

 

Por último se seleccionó ns-3 como simulador para redes de comunicaciones debido a su 

licencia de uso libre [7], permitiendo hacer modificaciones sobre el código base y 

brindando un alto nivel de flexibilidad en el marco de co-simulación. Otros simuladores 

de redes son RINSE [16] y OPNET [17], no se seleccionaron debido a complicaciones 

para obtener el software y al momento de programar protocolos de comunicación entre 

los programas. 

 

En el documento de Hua Lin es posible encontrar la siguiente tabla comparativa para 

proyectos de simuladores que integren sistemas de potencia y comunicaciones [4]:  

 
Tabla 3 Descripción de alternativas de simulación por Hua Lin 
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En la anterior tabla es posible evidenciar los diferentes marcos de co-simulación 

implementados, presentando tipos de sincronización, componentes para la simulación 

(programas) y propiedades como escalabilidad o posibilidad de simulación en tiempo real 

[18]. 

7 TRABAJO REALIZADO 

 
El trabajo realizado se puede dividir en tres partes, las cuales corresponden a los entornos 

de programación para DSSim-PC [6], MATLAB [8] y ns-3 [7]. A continuación se 

encontrarán las tres secciones correspondientes al trabajo realizado y una sección final 

representando la unión y sincronización de los programas.  

 

La solución al problema originalmente propuesto corresponde al diseño de una etapa que 

permita realizar un estudio de viabilidad en conjunto para el sistema; haciendo referencia 

a la problemática señalada en la sección 3. Al implementar la etapa se puede observar un 

cambio en el modelo de planeamiento Figura 2. La modificación se puede evidenciar a 

continuación: 

 

 
Figura 2 Modelo de planeamiento para sistemas de distribución modificado 

 

Para la realización de este estudio de viabilidad en conjunto se implementó un entorno de co-

simulación que permitiese analizar el sistema de potencia teniendo en cuenta la topología del 

sistema de comunicaciones asociado a los dispositivos inteligentes incluidos en el sistema de 

distribución.  

 

Como se describió en la metodología, el marco de simulación es gráficamente representado 

por la siguiente figura: 
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Figura 3 Marco de co-simulación definido 

 

En la anterior imagen se encuentran representaciones gráficas de los tres programas 

utilizados (izquierda, centro abajo, derecha): DSSim-PC, MATLAB y ns-3. La 

representación gráfica expresa también los canales de comunicación propuestos entre 

programas (sockets), siendo el canal azul usado para la comunicación entre DSSim-PC y 

MATLAB, el canal verde representa la comunicación entre MATLAB y ns-3.  

 

7.1 DSSim-PC e implementación del sistema IEEE 519 

 

DSSim-PC es un simulador de sistemas de potencia basado en OpenDSS, el cual permite 

además de flujo de carga normal, realizar simulaciones de harmónicos y barridos de 

frecuencia, observar una representación gráfica del sistema, un modo de tiempo controlado 

y dinámico, y por último diversas herramientas para exportar los resultados de simulación a 

diferentes tipos de archivos debido a que cuenta con módulos de OpenDSS y LabView que 

permiten lo anterior [6].  

 

La instalación de DSSim-PC V1.2 se realizó sobre el sistema operativo Windows 8.1 desde 

la página de código fuente del simulador [6]. 

 

Para este simulador el trabajo realizado consiste únicamente en la puesta en marcha de una 

simulación controlada por tiempo con pasos fijos de 1 ms, los cuales pueden variar 

dependiendo de la simulación. El sistema de prueba usado implementado en DSSim-PC V1.2 

consiste en una modificación del sistema IEEE 519, el cual se muestra a continuación:  
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Figura 4 Sistema IEEE 519 modificado, implementado en DSSim-PC V1.2 

 

El sistema de prueba recibió una modificación en los sistemas de interruptores, los cuales 

permiten diseñar leyes de control para un sistema de auto-restablecimiento que permita 

trabajar casos de maniobras o fallas. En el caso de estudio se trabaja con una ley de control 

para una falla sobre el ramal que alimenta la carga LD_2. Si se tuviese en cuenta la simulación 

bajo el paradigma de información ubicua; donde toda la información del sistema se puede 

obtener y el sistema se puede controlar, la reacción de la simulación del sistema de potencia 

bajo la falla en éste ramal sería la apertura del reconectador SW__8, seguida de la apertura 

del interruptor SW_9 y por último la acción de cierre del interruptor SW_11, lo cual ocurriría 

en el mismo tiempo de simulación, es posible evidenciar estas maniobras en la Figura 9 y 

Figura 10.  

 

7.2 ns-3 

 

Como simulador de redes de comunicaciones se utilizó ns-3 el cual es un simulador por 

eventos discretos, usando código C++ para su núcleo y modelamiento de sistemas de 

comunicaciones [7]. El programa se construye mediante una librería la cual está relacionada 

con un programa principal en C++ que contiene el módulo de programación de eventos 

discretos, el módulo de simulación y la definición de topologías de comunicaciones.  
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Los módulos deben ser implementados en un orden definido, el cual corresponde primero a 

la definición de la topología, luego a la generación de eventos en el planificador y por último 

la realización de la simulación. 

 

Debido a la exportación de la API (Application Programming Interface – Interfaz de 

programación de aplicaciones) ns-3 permite la programación de módulos en Python para ser 

importada al igual que módulos en C++. Las versiones de ns-3 usadas corresponden a ns-

3.24 y ns-3-dev para finalmente desarrollar aplicaciones sobre el último. 

 

El entorno de Linux instalado para trabajar con ns-3 corresponde a la versión 14.04 LTS de 

Ubuntu [19]. Su instalación se realizó sobre un entorno virtualizado generado en VMware 

Player en su versión 7.1.2 [20].  

 

Para la instalación de ns-3 es necesario preparar el entorno de Linux, instalando los paquetes 

necesarios de gcc/g++ y Python. En la página web de nsnam es posible encontrar 

instrucciones detalladas para la instalación de paquetes necesarios para ns-3, el cual luego 

debe ser instalado a través de las librerías en la página de nsnam [21]. Al finalizar la 

instalación de ns-3 se debe realizar la construcción de los módulos del simulador mediante 

Waf (compilador) y se comprueba la instalación mostrando los módulos incluidos, como se 

evidencia a continuación:  

 

 
Figura 5 Módulos construidos por el compilador de ns-3 

 

Debido a que ns-3 está basado en C++ se procedió a utilizar Eclipse MARS for C/C++ como 

editor del software [22]. Y dado que Eclipse se encuentra basado en Java, es también 

necesario instalar el entorno de desarrollo de Java en el equipo.  

 

El uso de Eclipse permite una mayor facilidad en la creación y modificación de código en el 

sentido semántico. Para usar las capacidades de Eclipse, fue necesaria la instalación de 

Mercurial; el cual es un administrador de bases de datos que le permite a ns-3 manejar 

efectivamente los módulos del simulador y “debugger” [23]. 
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Al tener instalados Eclipse y ns-3 se debe configurar Mercurial en Eclipse para luego cargar 

el proyecto de desarrollo de ns-3. La configuración se basa en instalar los módulos de 

administración de Mercurial para que Eclipse pueda trabajar usando la mayoría de módulos 

de ns-3; gracias al desarrollo de mercurialeclipse en javaforge (Proyecto HGE) [24], [25].  

 

Luego de la instalación de mercurialecplise se puede crear un nuevo proyecto de C++ en 

Eclipse, sobre la dirección de ruta de ns-3, permitiendo así cargar todos los módulos de ns-3 

sobre el proyecto. Otra razón por la cual se decidió trabajar el entorno de programación en 

Eclipse corresponde a la facilidad del manejo del modo debug de ns-3. A continuación se 

muestra el entorno de programación:  

 

 
Figura 6 Entorno de programación: ns-3 y Eclipse 

 

7.3 Caso de simulación en ns-3 y programación de sockets 

 

La modelación de un sistema de comunicaciones en ns-3 tiene diversos pasos 

correspondientes a las partes del sistema, descritos en el tutorial de ns-3 [26].  

 

En el modelamiento de la red de comunicaciones se deben declarar nodos, los cuales 

representan una unidad de computación sobre la que se pueden instalar tarjetas de red. Los 

nodos de comunicación son entonces conectados mediante un canal compartido, teniendo la 

posibilidad de vincular nodos mediante diferentes canales en la misma simulación y los 

mismos nodos. 

 

Sobre los nodos es entonces instalado el concepto de “NetDevice”, el cual corresponde a una 

tarjeta de red en el nodo. Habiendo definido los parámetros físicos de la topología del sistema 

se asignan las direcciones IP a los NetDevices en los nodos, para luego instalar las 

aplicaciones para generación de tráfico.  
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Para la modelación del sistema de prueba, únicamente se modelan los tres interruptores 

mediante un canal CSMA, correspondiente a un modelamiento muy básico de una interfaz 

Ethernet. Los tres interruptores se encuentran unidos a un modelo básico de Switch de 

comunicaciones, y la aplicación que modela el tráfico de paquetes corresponde a una 

aplicación ping con paquetes de tamaño de 150 bytes. El tamaño del paquete se seleccionó 

luego de trabajar con tráfico de paquetes GOOSE reales, donde se indicaba únicamente el 

estado de los interruptores (abierto o cerrado). 

 

Al obtener una simulación de la prueba ping se procedió a trabajar en los protocolos de 

comunicaciones necesarios para compartir los datos de simulación. El uso del lenguaje de 

programación C++ en el entorno de Linux permitió la programación de sockets.  

 

La creación de los sockets necesita 3 atributos como entradas de la estructura: se tiene el 

dominio, el tipo de protocolo a usar (en este caso TCP/IP) y el rol en la comunicación (en 

este caso es un servidor) [9], [11].  

 

Para generar el enlace entre dos direcciones se debe definir la dirección y el puerto, luego se 

utiliza el comando de enlace para establecer la comunicación. Luego del enlace se realiza la 

conexión del cliente al servidor (que se encuentra en espera del cliente), mediante los 

métodos “connect” y “listen” respectivamente. En el estado de “listen” la línea de 

procesamiento queda en espera a la recepción de datos.  

 

Por último se realiza el intercambio de datos entre los programas, usando dos métodos; uno 

para recibir y el otro para el envío de información. Al finalizar la comunicación se debe cerrar 

el socket mediante la función “close”. 

 

En ns-3 se desarrolló un servidor el cual recibe una orden de MATLAB. El protocolo definido 

para la orden consiste en 4 caracteres, los cuales están ordenados de la siguiente manera: el 

primer carácter simboliza el nodo del que se envía el paquete, el segundo representa el nodo 

que recibe el paquete, el tercero determina la cantidad de nodos que se encuentran en el 

sistema (para el caso del estudio son 3 nodos), y el cuarto representa la tecnología que se 

debe trabajar. Por el momento el cuarto carácter sólo puede tomar valores de 1 o 2, 1 

representando la red Ethernet descrita con anterioridad y 2 representando una red de 3 nodos 

WiFi (que correspondería a cada nodo) y un servidor en una interfaz Ethernet conectada al 

punto de acceso; hacia donde se dirigen todos los paquetes.  

 

Habiendo definido un protocolo de envío de datos y recepción de órdenes es necesario en el 

programa el envío de los datos de simulación. La obtención de las variables de simulación es 

realizada mediante un mecanismo nativo de ns-3. Debido a la metodología de simulación de 

ns-3, luego del planteamiento de la topología se definen los eventos a generar y empieza la 

simulación. El usuario en éste modelo básico no puede trabajar con los datos del simulador; 

sin embargo el mecanismo de ns-3 mencionado permite obtener datos de ésta simulación. 

 

El mecanismo mencionado anteriormente corresponde al sistema de “Tracing” o 

seguimiento. Para usar los datos de simulación es necesario que la aplicación tenga una fuente 
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de seguimiento, conocida como “Trace source”, la cual debe ser configurada antes de 

empezar la simulación. Acompañado del “Trace source” debe implementarse una función 

que haga un llamado a la configuración de éste (mediante un Callback en C++), esta función 

es conocida como el “Trace sink” o sumidero del seguimiento.  

 

De forma nativa existe una gran cantidad de aplicaciones que se pueden instalar sobre Net 

Devices que cuentan con fuentes de seguimiento; la configuración de éstas es sencilla debido 

a que  consiste en una línea donde se debe realizar el Callback de la fuente hacia el sumidero; 

luego de esto, en la función sumidero se pueden manipular los datos de simulación. A pesar 

de que es posible obtener los datos con el sistema de tracing, si el módulo de simulador realiza 

un cambio sobre la variable en seguimiento se realizará también un cambio en las variables 

del sumidero, esto se debe a la configuración del llamado de las aplicaciones, aunque es 

posible solucionar lo anterior teniendo en cuenta que lo módulos del simulador tienen 

funciones para obtener los tiempos de simulación. 

 

Otro método para obtener resultados también es evidenciado de forma nativa en ns-3 los 

cuales corresponden al seguimiento mediante ASCII y PCAP, el cual se puede analizar en 

visualizadores como Wireshark. 

 

7.4 Sockets en MATLAB 

 

Para MATLAB ya existe soporte para sockets disponible. Mediante el uso de la propiedad 

de Rol de Comunicaciones (NetworkRole) sobre la interfaz TCP/IP, se tiene soporte para una 

única conexión remota [12]. Debido a la aplicación desarrollada y el método de desarrollo, 

ésta aproximación es útil para el marco de co-simulación diseñado.  

 

La implementación del cliente socket en MATLAB consiste en el uso de la función “tcpip”, 

la función recibe la dirección del host remoto, (en el caso del servidor puede esperar 

comunicaciones de cualquier dirección), el puerto de la comunicación, y la definición de su 

rol en la red (servidor o cliente). 

 

 

7.5 Programa de sincronización en MATLAB 

 

El diseño del programa de sincronización se basa en los posibles eventos que pueden ser 

generados en el caso de estudio para el sistema de potencia. A pesar de esto, el esquema 

funciona para el tratamiento de eventos en la parte del sistema de distribución y con una 

ligera modificación en la programación de los simuladores es posible tratar eventos 

bilaterales en el programa de sincronización. A continuación se presenta el diagrama de 

sincronización por eventos discretos implementado:  
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Figura 7 Diagrama de sincronización por eventos discretos 

 

En el anterior diagrama de sincronización se muestra un ciclo de simulación teniendo en 

cuenta los dos simuladores y el programa de sincronización muestra gráficamente su 

relevancia como la unidad central.  

 

El inicio del ciclo de simulación corresponde a la generación de instrucciones de la 

simulación eléctrica en MATLAB; como proceso en paralelo, el simulador ns-3 espera 

instrucciones de simulación. Al DSSim-PC recibir las instrucciones de simulación, se llegará 

a un tiempo donde se genere un evento y junto con éste, la simulación eléctrica envía el 

evento generado hacia MATLAB.  

 

Al recibir el evento de la simulación eléctrica MATLAB deja de dar órdenes de simulación 

eléctrica y genera un paquete con las instrucciones para la simulación de la red de 

comunicaciones (descrito en la sección 7.3). Al recibir éstas instrucciones ns-3 realiza la 

simulación y envía los resultados hacia MATLAB. En éste punto de la simulación se termina 

el ciclo y empieza el siguiente, que corresponde a la generación de instrucciones de 

simulación eléctrica y como se podía ver en el paso anterior, el simulador DSSim-PC se 

encontraba en espera de instrucciones de simulación. 
 

Al terminar el ciclo de simulación, MATLAB vuelve a generar instrucciones de simulación 

para DSSim-PC, en éste caso basadas en los datos de la simulación del sistema de 

comunicaciones. El inicio de la simulación es sincronizado de la misma manera, a diferencia 

de la conexión entre MATLAB y DSSim-PC, los cuales deben abrir una comunicación por 

sockets con protocolos de confirmación de la comunicación. Para el caso de inicio se tiene 

definida la instrucción que se debe realizar en el sistema de distribución la cual consiste en 

la continuación de la simulación hasta la espera de la generación de un evento. 
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7.6 Descripción del Resultado Final 

 
La estructuración del proyecto se realizó programa a programa, configurando e 

implementando el código descrito anteriormente. Al tener los tres programas separados 

se realizaron pruebas de conectividad de MATLAB hacia ns-3, para validar la 

transmisión de datos entre los dos. La transmisión de comandos de MATLAB  a DSSim-

PC ya se había realizado en trabajos anteriores.  

 

El entorno de simulación entonces consiste en el uso de la interfaz gráfica de DSSim-PC 

para representar el sistema de potencia, la ventana de comandos de MATLAB para 

mostrar el estado del programa sincronizador y por último el servidor de ns-3 mostrando 

los resultados que son enviados a MATLAB. A continuación se muestra el marco de 

simulación:  

 

 
Figura 8 Interfaz del entorno de co-simulación 

 

En la vista presentada anteriormente se puede apreciar la simulación del sistema de 

potencia, los estados de los interruptores y la simulación de la red de comunicaciones 

asociada. La generación de eventos discretos que se tienen en cuenta para la simulación 

corresponde únicamente a los eventos en el interruptor SW_8, como se había 

mencionado anteriormente. El interruptor puede encontrar 2 eventos:  

 

 Evento de apertura, cuando el interruptor se encuentra abierto en el tiempo actual 

de simulación y cerrado en el tiempo anterior. 

 Evento de cierre, cuando en el tiempo actual de simulación el interruptor se 

encuentra cerrado y en el tiempo anterior estuvo abierto.  

A partir de los anteriores eventos es posible evidenciar la maniobra de los interruptores 

a seguir:  
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Figura 9 Maniobra de auto-restablecimiento para apertura del SW_8 

 

 
Figura 10 Maniobra de auto-restablecimiento para cierre de SW_8 

 

Para las maniobras mostradas anteriormente es posible evidenciar que para realizar el 

cambio de un estado a otro en el sistema de potencia es necesaria la información de las 

redes de comunicaciones. En la primera maniobra, a partir del evento de apertura del 

interruptor SW_8 se procede a realizar la apertura del interruptor SW_9 mediante los 

datos recibidos de la simulación en la red de comunicaciones. La misma acción es 

realizada para el siguiente cambio de estado del sistema; correspondiente al cierre del 

interruptor SW_11.  

 

Para la segunda maniobra presentada, a partir del evento del cierre del interruptor SW_8 

se puede realizar el cambio de estado del sistema mediante la apertura del SW_11. Esta 

apertura también está relacionada con la información de la red de comunicaciones. Para 

el siguiente cambio de estado, correspondiente al cierre del SW_9 es posible evidenciar 

el mismo proceso. 

 

En la interfaz gráfica del simulador es posible evidenciar la maniobra de auto-

restablecimiento en el sistema de potencia y los datos trabajados en el simulador ns-3. A 

continuación se muestra la operación del simulador frente a la maniobra de apertura:  
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Figura 11 Maniobra de auto-restablecimiento para apertura del interruptor SW_8 

 

 Es posible evidenciar la operación del simulador, de forma gráfica se encuentra el 

resultado de la maniobra de autp-restablecimiento del sistema en el cambio de estado de 

los tres interruptores, y en la simulación realizada por ns-3 se evidencian dos resultados 

de simulación, cada uno correspondiente al envío de información del correspondiente 

interruptor. 

 

Para el evento del cierre del interruptor se realiza el auto-restablecimiento para alcanzar 

el estado inicial, generando también dos mensajes en el sistema de comunicaciones 

correspondientes a los estados de los interruptores SW_8 y SW_11. A continuación se 

muestra el simulador luego de ésta maniobra:  
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Figura 12 Maniobra de auto-restablecimiento para cierre del interruptor SW_8 

Para éste caso es posible evidenciar que en el simulador ns-3 se han generado dos nuevas 

líneas, representando el tráfico para ésta maniobra. También se evidencia que el estado de 

los interruptores ha llegado a su condición normal. 

 

Debido al uso de los dos simuladores, es necesario correr los servidores tanto en DSSim-

PC como en ns-3, para luego ejecutar el algoritmo implementado en MATLAB y obtener 

una replicación de la simulación. Si algún servidor (DSSim-PC o ns-3) no se encuentra 

ejecutando o no se puede abrir cuando hay problemas de conectividad el algoritmo entrará 

en un estado de error, deteniendo la simulación. 

 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

 
La prueba del marco de co-simulación consistió en la verificación de la sincronización 

entre DSSim-PC y ns-3. Para obtener diversos resultados y generar estadísticas sobre 

éstos se realizó una modificación en el programa sincronizador, la cual consistió en 

generar los eventos de apertura y cierre tan pronto fuese posible en la simulación sin 

interferir en la línea de tiempo de otro evento. Así, cuando el auto-restablecimiento del 

sistema se efectuaba, no se podría generar ningún evento; pero al finalizar la maniobra se 

generaría el evento ya fuera de cierre o apertura teniendo en cuenta el estado del sistema.  

 

Estas pruebas también muestran consistencia en la simulación, cumpliendo así otra 

especificación dada. En los archivos que se adjuntarán también serán entregados todos 

los programas para realizar pruebas. 
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8.2 Validación de los resultados del trabajo 

 
Además del entorno mostrado anteriormente, el programa de sincronización y las 

modificaciones a los simuladores se realizaron programas para facilitar el tratamiento de 

los datos. Uno de éstos corresponde a la generación de gráficos como serían presentados 

por el sistema de información de los interruptores y el otro corresponde a un tratamiento 

de los tiempos de maniobra; éste último se detallará cuando sea presentado. 

 

Para el primer programa se pueden generar dos gráficas (sin importar la cantidad de datos 

generados en la simulación). La primera gráfica corresponde al estado de los interruptores 

mostrados superpuestos, permitiendo evidenciar de una manera más sencilla los desfases 

temporales simulados en ns-3. A continuación una muestra de la gráfica:  

 

 
Figura 13 Resultado de una maniobra de apertura 

 

En la anterior figura se puede evidenciar el retardo incluido en la simulación del sistema 

de potencia debido a los retardos en las comunicaciones. Cabe resaltar que la escala 

temporal se encuentra separada en el orden de 10 milisegundos por punto de la gráfica. 

Siendo así se evidencia que existe un retardo entre la apertura del interruptor SW_8 y la 

apertura del interruptor SW_9 de aproximadamente 30ms, y entre la apertura del 

interruptor SW_9 y el cierre del interruptor se evidencia un retardo de aproximadamente 

20ms.  

 

La falta de precisión se evidencia únicamente en la gráfica, debido a que en MATLAB 

son almacenados los estados de los interruptores por cada milisegundo simulado. Ésta 

gráfica corresponde a la maniobra de apertura mostrada en la Figura 11, donde es posible 

evidenciar los resultados de la simulación en ns-3, correspondientes a 32,304 ms y 22,304 

ms respectivamente, lo cual concuerda con los datos graficados en MATLAB.  
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La segunda gráfica muestra los mismos resultados pero separa los estados de los relés, 

mostrando así resultados individuales:  

 

 
Figura 14 Resultado de la maniobra de apertura para cada interruptor 

 

Las gráficas realizadas muestran todos los valores guardados en la simulación, 

permitiendo el acceso a la información en el mismo espacio. A continuación se muestra 

un acercamiento a la maniobra de cierre del interruptor SW_8:  

 

 
Figura 15 Resultado de una maniobra de cierre 
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Figura 16 Resultado de una maniobra de cierre para cada interruptor 

  

Debido al carácter no determinístico de las pruebas realizadas es posible evidenciar la 

aleatoriedad de los datos de simulación en ns-3 y su impacto en la simulación eléctrica.  

 

En las cuatro figuras anteriores se pudo evidenciar únicamente una maniobra de apertura 

y una maniobra de cierre, pero para generar las estadísticas de los datos fueron necesarias 

una mayor cantidad de auto-restablecimientos. Los datos analizados corresponden a los 

tiempos de maniobra de apertura, teniendo así:  

 
Tabla 4 Resultados de varias iteraciones para las dos tecnologías 

Topología de red Tiempo medio (ms) Desviación estándar (ms) 

CSMA 44,5957 5,3467 

WiFi/CSMA 51,0894 8,1584 

 

El espacio de muestras para la prueba únicamente de CSMA fue de 96 pruebas. Para la 

prueba de WiFi/CSMA se realizaron 303 pruebas. Al realizar una comparación de la 

simulación obtenida con la topología de red emulada en el trabajo en curso de Wilmar 

Jaimes [27] se encuentra una diferencia sustancial entre la simulación y el sistema 

emulado. Lo anterior se puede considerar como una fuente de error, la cual se basa en el 

diseño de la topología del sistema de comunicaciones simulado en ns-3, el cual al ser 

comparado con una red real se encuentra que es una simulación muy teórica; mostrando 

la necesidad de añadir un mejor modelamiento en ns-3. 

 

 



Diseño de marco de co-simulación 27 
 

 

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

 

Con respecto al plan de trabajo hubo ligeras modificaciones, correspondientes 

principalmente a la investigación de restricciones de implementación del software; lo 

cual está directamente involucrado con la primera actividad correspondiente a 

“Investigación del software a trabajar”. Debido al alargue de éstas actividades hubo una 

repercusión en otra actividad, correspondiente al afianzamiento del software y la 

implementación del marco de co-simulación. Otro impacto de las primeras actividades 

fue sobre la definición de características del sistema y el alargue de ejecución de pruebas; 

influyendo en los análisis de resultados. 

9 DISCUSIÓN  

 
La implementación del marco de co-simulación tuvo limitaciones claras al momento de 

sincronizar las líneas de tiempo del simulador de comunicaciones con el simulador 

eléctrico. Ésta limitación se trató junto con la obtención de datos dentro de la simulación 

de ns-3 para poder enviarlos hacia MATLAB. A pesar de estas limitaciones, existen 

soluciones no implementadas por falta de tiempo.  

 

Sobre la primera limitación mencionada se puede implementar un cambio en el módulo 

de simulador de ns-3. Como se había mencionado anteriormente, ns-3 funciona uniendo 

diferentes módulos: un módulo define la topología del sistema a simular (incluyendo 

aplicaciones), otro módulo programa los eventos a ocurrir, y en otro módulo se realiza la 

simulación generando eventos discretos a partir de los eventos programados. Una forma 

de solucionar el problema correspondería a la modificación del módulo de programación 

de eventos a ocurrir. Al programarlo para recibir órdenes externas y agregar nuevos 

eventos para el simulador se podría tener un manejo de los tiempos de simulación de ns-

3, lo cual es necesario para la sincronización junto con el tiempo de DSSim-PC.  

 

La segunda limitación fue solucionada para poner en funcionamiento el marco de co-

simulación implementado. En la sección de trabajo realizado se comenta con un mayor 

detalle la solución a este problema, la cual se realizó usando la herramienta nativa de ns-

3 conocida como “Tracing”.  

 

Para el trabajo futuro hay una gran variedad de temas por desarrollar. Por ejemplo la 

escalabilidad del sistema mediante la autogeneración de leyes de control basadas en 

niveles de jerarquía. En este caso la escalabilidad sería únicamente por parte del programa 

con la ley de control (implementado en el programa sincronizador). La dificultad de ésta 

parte consiste en el tratamiento de nuevos eventos que se puedan presentar sobre el 

sistema de potencia. 

 

Otro trabajo futuro a considerar corresponde al cambio de tecnologías en el sistema de 

comunicaciones simulado. Es necesaria la implementación de redes LTE [28] y Fibra 

Óptica en el simulador, debido a que estas tecnologías son las que están siendo evaluadas 

en las normativas y aprovechadas debido a la infraestructura ya instalada en diferentes 
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zonas. En la simulación de los sistemas de comunicaciones también se debe trabajar en 

la implementación del estándar IEC 61850, teniendo en cuenta mensajería GOOSE, 

MMS y VSM. 

 

Con respecto al programa sincronizador, es posible realizar el cambio de MATLAB hacia 

un programa de uso libre, por ejemplo Octave o Scilab. El principal requisito del 

programa sincronizador es que pueda trabajar con sockets, debido a que ya hay un 

protocolo definido por DSSim-PC para la recepción de órdenes de simulación mediante 

éstos. También se puede usar y modificar el protocolo de comunicación diseñado para 

controlar ns-3 mediante sockets, debido a que los procesos de comunicación de eventos 

no interfieren el uno con el otro, no es necesaria la programación de sockets en múltiples 

hilos de procesamiento, aunque es una consideración si se desea implementar un marco 

de simulación mediante eventos globales. 

10 CONCLUSIONES 

 
El marco de co-simulación implementado es flexible debido a la programación modular 

realizada. Es muy importante resaltar que el factor de escalabilidad se encuentra 

restringido a la generación de leyes de control, basada en la jerarquía de los interruptores; 

aunque si éstas son programadas, el sistema de comunicaciones puede modificarse 

fácilmente para funcionar con éstas modificaciones. Por ende, un buen inicio para el 

trabajo futuro sería la autogeneración en el programa sincronizador para permitir 

escalabilidad en el simulador. Debido a la modularidad del sistema, como trabajo en 

paralelo se puede trabajar sobre el mejoramiento en el modelado de las redes de 

comunicaciones ya existentes y el modelamiento de redes LTE o de Fibra Óptica. 

 

La realización de ésta simulación permite hacer una aproximación más real al sistema de 

potencia. Esto implica un mejor planeamiento del sistema de potencia, como fue 

explicado en la sección de trabajo realizado. Los resultados son coherentes con la 

reacción esperada del sistema de potencia, aunque el modelamiento del sistema de 

comunicaciones debe ser mejorado para llegar a un resultado mucho más preciso. Las 

consecuencias del uso de un simulador como el diseñado tienen un alto impacto 

económico debido a la disminución de costos en la etapa de planeamiento (ciclo de 

implementación y pruebas). También se verá una minimización de factores de riesgo para 

los operadores del sistema, debido a que las pruebas en la etapa de planeamiento tendrán 

un resultado esperado que se puede controlar. 

 

El costo de la realización del marco de co-simulación únicamente incluye MATLAB 

como software de pago. VMware Player, Ubuntu, DSSim-PC, ns-3 y Eclipse son todos 

programas de uso libre, e incluso algunos tienen la licencia pública general de GNU, 

permitiendo acceso libre al código fuente para un mejoramiento en comunidad sobre el 

software. Dado el bajo costo, con opción de ser mínimo, el proyecto ofrece una alta 

practicidad para el mercado de la ingeniería; principalmente con usos de investigación y 

planeamiento de los sistemas de potencia. 
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13 ANEXOS 

13.1 Programa implementado en ns-3 
 
// Topologia de red CSMA 
// 
//       n0    n1   n2   n3 
//       |     |    |    | 
//     ===================== 
// 
// Topologia de red WiFi 
// 
//                          | 
//                 Rank 0   |   Rank 1 
// -------------------------|---------------------------- 
//   Wifi 10.1.3.0 
//                 AP 
//  *    *    *    * 
//  |    |    |    |    10.1.1.0 
// n5   n6   n7   n0 -------------- n1   n2   n3   n4 
//                   point-to-point  |    |    |    | 
//                                   ================ 
//                                     LAN 10.1.2.0 
//El nodo que contiene el host remoto es el nodo n3 
 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <string> 
#include <cassert> 
 
#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/network-module.h" 
#include "ns3/csma-module.h" 
#include "ns3/applications-module.h" 
#include "ns3/internet-module.h" 
#include "ns3/point-to-point-module.h" 
#include "ns3/ipv4-global-routing-helper.h" 
#include "ns3/wifi-module.h" 
#include "ns3/mobility-module.h" 
 
#include <sys/socket.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string> 
 
using namespace ns3; 
 
NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("CsmaPingExample"); 
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std::string pruebaS; 
 
static void PingRtt (std::string context, Time rtt) 
{ 
  std::cout << context << " " << rtt << std::endl; 
  int prueba=rtt.ToInteger(Time::NS); 
  std::stringstream ss; 
  ss << prueba; 
  pruebaS = ss.str(); 
} 
 
int 
main (int argc, char *argv[]) 
{ 
  Time::SetResolution (Time::NS); 
  CommandLine cmd; 
  cmd.Parse (argc, argv); 
  int NewSock, newsockfd; 
  socklen_t clilen; 
  char buffer[256]; 
  char buf[80]; 
  struct sockaddr_in serv_addr, cli_addr; 
  int portno; 
 
  NewSock= socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
  portno = 1234; 
  serv_addr.sin_family = AF_INET; 
  serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; 
  serv_addr.sin_port = htons(portno); 
  bind(NewSock, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)); 
  listen(NewSock,5); 
  clilen = sizeof(cli_addr); 
 
  while(true){ 
 
  newsockfd = accept(NewSock,  (struct sockaddr *) &cli_addr, &clilen); 
  while (newsockfd<0){ 
  newsockfd = accept(NewSock,  (struct sockaddr *) &cli_addr, &clilen); 
  } 
  bzero(buffer,256); 
  read(newsockfd,buf,80); 
  close(newsockfd); 
  std::cout<<(int)buf[0]-48<<(int)buf[1]-48<<(int)buf[2]-48<<(int)buf[3]-48; 
  int modo=0; 
  modo=(int)buf[3]-48; 
 
  if (modo==1) 
  { 
  NodeContainer c; 
  c.Create ((int)buf[2]-48); 
 
  // connect all our nodes to a shared channel. 
  NS_LOG_INFO ("Build Topology."); 
  CsmaHelper csma; 
  csma.SetChannelAttribute ("DataRate", DataRateValue (DataRate (1000000000))); 
  csma.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (MilliSeconds (2))); 
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  csma.SetDeviceAttribute ("EncapsulationMode", StringValue ("Llc")); 
  NetDeviceContainer devs = csma.Install (c); 
 
  // add an ip stack to all nodes. 
  NS_LOG_INFO ("Add ip stack."); 
  InternetStackHelper ipStack; 
  ipStack.Install (c); 
 
  // assign ip addresses 
  NS_LOG_INFO ("Assign ip addresses."); 
  Ipv4AddressHelper ip; 
  ip.SetBase ("192.168.1.0", "255.255.255.0"); 
  Ipv4InterfaceContainer addresses = ip.Assign (devs); 
 
  ApplicationContainer apps; 
  V4PingHelper ping2 = V4PingHelper (addresses.GetAddress ((int)buf[0]-49)); 
  ping2.SetAttribute("Size",UintegerValue (150)); 
  NodeContainer pingers2; 
  pingers2.Add (c.Get ((int)buf[1]-49)); 
  apps = ping2.Install (pingers2); 
  apps.Start (Seconds (0)); 
  apps.Stop (Seconds (1.0)); 
 
  //print the ping rtts. 
  Config::Connect ("/NodeList/*/ApplicationList/*/$ns3::V4Ping/Rtt", 
                   MakeCallback (&PingRtt)); 
  Packet::EnablePrinting (); 
 
  Simulator::Run (); 
  Simulator::Destroy (); 
  } 
  else if (modo==2) 
  { 
  uint32_t nCsma = 3; 
  uint32_t nWifi = 3; 
 
  NodeContainer p2pNodes; 
  p2pNodes.Create (2); 
 
  PointToPointHelper pointToPoint; 
  pointToPoint.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue ("5Mbps")); 
  pointToPoint.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue ("2ms")); 
 
  NetDeviceContainer p2pDevices; 
  p2pDevices = pointToPoint.Install (p2pNodes); 
 
  NodeContainer csmaNodes; 
  csmaNodes.Add (p2pNodes.Get (1)); 
  csmaNodes.Create (nCsma); 
 
  CsmaHelper csma; 
  csma.SetChannelAttribute ("DataRate", StringValue ("100Mbps")); 
  csma.SetChannelAttribute ("Delay", TimeValue (NanoSeconds (6560))); 
 
  NetDeviceContainer csmaDevices; 
  csmaDevices = csma.Install (csmaNodes); 
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  NodeContainer wifiStaNodes; 
  wifiStaNodes.Create (nWifi); 
  NodeContainer wifiApNode = p2pNodes.Get (0); 
 
  YansWifiChannelHelper channel = YansWifiChannelHelper::Default (); 
  YansWifiPhyHelper phy = YansWifiPhyHelper::Default (); 
  phy.SetChannel (channel.Create ()); 
 
  WifiHelper wifi = WifiHelper::Default (); 
  wifi.SetRemoteStationManager ("ns3::AarfWifiManager"); 
 
  NqosWifiMacHelper mac = NqosWifiMacHelper::Default (); 
 
  Ssid ssid = Ssid ("ns-3-ssid"); 
  mac.SetType ("ns3::StaWifiMac", 
               "Ssid", SsidValue (ssid), 
               "ActiveProbing", BooleanValue (false)); 
 
  NetDeviceContainer staDevices; 
  staDevices = wifi.Install (phy, mac, wifiStaNodes); 
 
  mac.SetType ("ns3::ApWifiMac", 
               "Ssid", SsidValue (ssid)); 
 
  NetDeviceContainer apDevices; 
  apDevices = wifi.Install (phy, mac, wifiApNode); 
 
  MobilityHelper mobility; 
 
  mobility.SetPositionAllocator ("ns3::GridPositionAllocator", 
                                 "MinX", DoubleValue (0.0), 
                                 "MinY", DoubleValue (0.0), 
                                 "DeltaX", DoubleValue (5.0), 
                                 "DeltaY", DoubleValue (10.0), 
                                 "GridWidth", UintegerValue (3), 
                                 "LayoutType", StringValue ("RowFirst")); 
 
  mobility.SetMobilityModel ("ns3::RandomWalk2dMobilityModel", 
                             "Bounds", RectangleValue (Rectangle (-50, 50, -50, 50))); 
  mobility.Install (wifiStaNodes); 
 
  mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel"); 
  mobility.Install (wifiApNode); 
 
  InternetStackHelper stack; 
  stack.Install (csmaNodes); 
  stack.Install (wifiApNode); 
  stack.Install (wifiStaNodes); 
 
  Ipv4AddressHelper address; 
 
  address.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0"); 
  Ipv4InterfaceContainer p2pInterfaces; 
  p2pInterfaces = address.Assign (p2pDevices); 
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  address.SetBase ("10.1.2.0", "255.255.255.0"); 
  Ipv4InterfaceContainer csmaInterfaces; 
  csmaInterfaces = address.Assign (csmaDevices); 
 
  address.SetBase ("10.1.3.0", "255.255.255.0"); 
  Ipv4InterfaceContainer staInterfaces=address.Assign (staDevices); 
  address.Assign (apDevices); 
 
  ApplicationContainer apps; 
    V4PingHelper ping2 = V4PingHelper (staInterfaces.GetAddress(2)); 
    ping2.SetAttribute("Size",UintegerValue (150)); 
    NodeContainer pingers2; 
    pingers2.Add (csmaNodes.Get(1)); 
    apps = ping2.Install (pingers2); 
    apps.Start (Seconds (0)); 
    apps.Stop (Seconds (1.0)); 
  Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables (); 
 
  Config::Connect ("/NodeList/*/ApplicationList/*/$ns3::V4Ping/Rtt", 
                     MakeCallback (&PingRtt)); 
  Simulator::Stop (Seconds (1)); 
 
  Simulator::Run (); 
  Simulator::Destroy (); 
 
  } 
  newsockfd = accept(NewSock,  (struct sockaddr *) &cli_addr, &clilen); 
  write(newsockfd,pruebaS.c_str(),pruebaS.length()); 
  close(newsockfd); 
 
  } 
} 

 

13.2 Programa de sincronización implementado en MATLAB 
clear all 
close all 
clc 

  
DSSim_TCP('Init'); 
DSSim_TCP('Step_in'); 
EstadoSWAnterior=1; 
it=1; 

  
modo=input('Tecnología de comunicaciones a usar (1 para CSMA, 2 para 

WiFi/CSMA): '); 

  
while modo~=1&&modo~=2 
modo=input('Tecnología de comunicaciones a usar (1 para CSMA, 2 para 

WiFi/CSMA): '); 
end 
iterador=1; 
while iterador<1001 
[Estado,Nombre]=EstadoSwitches; 
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EstadoSWActual=Estado(logical(strcmp(Nombre,'SW_8'))); 
%% Apertura de SW_8 
if EstadoSWActual==0&&EstadoSWAnterior==1 
    disp('Apertura de SW8') 
    t=EnviaOrden(strcat('123',int2str(modo))); 
    t=round(t*10^-6); 
    for i=1:t 
        DSSim_TCP('Step_in') 
        [Estado,Nombre]=EstadoSwitches; 
        EstadosAUX(it,[1 2 3])=[Estado(5),Estado(4),Estado(1)]; 
        it=it+1; 
    end 
    DSSim_TCP('SwitchC','SW_9','0'); 

     
    t=EnviaOrden(strcat('233',int2str(modo))); 
    t=round(t*10^-6); 
    for i=1:t 
        DSSim_TCP('Step_in') 
        [Estado,Nombre]=EstadoSwitches; 
        EstadosAUX(it,[1 2 3])=[Estado(5),Estado(4),Estado(1)]; 
        it=it+1; 
    end 
    DSSim_TCP('SwitchC','SW_11','1'); 
    disp(i); 
    iterador=iterador+1; 
end 
%% Cierre de SW_8 
if EstadoSWActual==1&&EstadoSWAnterior==0 
    disp('Cierre de SW8') 
    t=EnviaOrden(strcat('233',int2str(modo))); 
    t=round(t*10^-6); 
    for i=1:t 
        DSSim_TCP('Step_in') 
        [Estado,Nombre]=EstadoSwitches; 
        EstadosAUX(it,[1 2 3])=[Estado(5),Estado(4),Estado(1)]; 
        it=it+1; 
    end 
    DSSim_TCP('SwitchC','SW_11','0'); 
    t=EnviaOrden(strcat('123',int2str(modo))); 
    t=round(t*10^-6); 
    for i=1:t 
        DSSim_TCP('Step_in') 
        [Estado,Nombre]=EstadoSwitches; 
        EstadosAUX(it,[1 2 3])=[Estado(5),Estado(4),Estado(1)]; 
        it=it+1; 
    end 
    DSSim_TCP('SwitchC','SW_9','1'); 
%%   Estado normal del sistema 
elseif EstadoSWActual==1&&EstadoSWAnterior==1  
    disp('Estado normal') 
    DSSim_TCP('Step_in') 
    %DSSim_TCP('SwitchC','SW_8','0'); 
        [Estado,Nombre]=EstadoSwitches; 
        EstadosAUX(it,[1 2 3])=[Estado(5),Estado(4),Estado(1)]; 
        it=it+1; 
end 
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%% SW apagado 
if EstadoSWActual==0&&EstadoSWAnterior==0 
    disp('Estado de falla') 
    DSSim_TCP('Step_in')  
    %DSSim_TCP('SwitchC','SW_8','1'); 
        [Estado,Nombre]=EstadoSwitches; 
        EstadosAUX(it,[1 2 3])=[Estado(5),Estado(4),Estado(1)]; 
        it=it+1; 
end 

  
EstadoSWAnterior=EstadoSWActual; 

  
end 
 

13.3 Programa para obtener gráficas en MATLAB 
%Primera gráfica 
hold on 
plot(EstadosAUX(:,1),'b') 
plot(EstadosAUX(:,2),'r') 
plot(EstadosAUX(:,3),'g') 
legend('SW 8','SW 9','SW 11') 
xlabel('Tiempo (ms)') 
ylabel('Estado de interruptores') 
ylim([-0.1 1.1]) 
%% Segunda gráfica 
figure  
hold on 
subplot(3,1,1); 
plot(EstadosAUX(:,1),'b') 
xlabel('Tiempo (ms)') 
ylabel('Estado') 
ylim([-0.1 1.1]) 
legend('SW 8') 
subplot(3,1,2); 
plot(EstadosAUX(:,2),'r') 
xlabel('Tiempo (ms)') 
ylabel('Estado') 
ylim([-0.1 1.1]) 
legend('SW 9') 
subplot(3,1,3); 
plot(EstadosAUX(:,3),'g') 
xlabel('Tiempo (ms)') 
ylabel('Estado') 
ylim([-0.1 1.1]) 
legend('SW 11') 

 

 

13.4 Programa para el análisis de resultados en MATLAB 
%% Generación de flancos de subida y bajada 
for k=2:length(EstadosAUX(:,1)) 
VarAUX(k-1)=EstadosAUX(k,1)-EstadosAUX(k-1,1); 
end 
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FSub=find(VarAUX==1); 
FDown=find(VarAUX==-1); 
if length(FDown)<length(FSub) 
   fin=length(FDown); 
else 
   fin=length(FSub); 
end 
%% Diferencia de tiempo entre subida y bajada  
for k=1:length(FDown) 
TiemposAUX(k)=abs(FDown(k)-FSub(k)); 
end 
MediaTiempos=mean(TiemposAUX) 
DesviacionTiempos=std(TiemposAUX) 

 


