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1   Resumen 

En este trabajo se realizó el estudio de un switch inteligente para el manejo de la 

energía eléctrica en un sistema distribuido ambientado en la creciente demanda de 

energía eléctrica que ha provocado que dicha energía se produzca a través de miles 

de pequeños productores utilizando energías renovables, ya que la presencia de 

miles de pequeños productores implica un problema para el control de la energía.  

Un Smart switch es capaz de administrar la energía eléctrica de miles de 

productores para que el sistema eléctrico nacional no entre en inestabilidad o 

problemas en la red y de esta forma se pueda promover la manera de hacer más 

segura la línea de trasmisión energética en sistemas distribuidos.  

El smart switch propuesto está compuesto por un sistema de sensores, un 

sistema de control, y un switch con componentes semiconductores. 

El proceso al ser simulado está representado por esquemas realizado con el 

software Proteus 8.11 y PSIM, la configuración del Arduino se realizó en al copilador 

Arduino IDE y la conexión virtual se realizó por “Virtual serial port”.  

 

Palabras clave: Sistemas distribuidos, sistemas centralizados, Smart grids, eficiencias 

energéticas, módulo de sensores, sistema de control, componentes semiconductores  
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En el Capítulo I de la tesis llamada Smart switch para suministro de 

energía eléctrica en sistemas distribuidos contextualizaremos el proyecto 

en función de una problemática, describiremos el actual problema 

administrativo, técnico, ambiental y cuestiones históricas las cuales dejan 

en duda el óptimo funcionamiento de la actual logística de la red eléctrica.   

   CAPÍTULO I 
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2   Planteamiento del problema  

La generación de energía eléctrica tradicional está basada en una gran central 

generadora que envía su producción a centros de consumo donde existe un solo 

canal para poder transportar la energía eléctrica. Este tipo de generación está 

expuesto a fallas catastróficas. Un error en la línea de transmisión deja sin servicio 

a miles de usuarios. Un ejemplo claro fue en 1996 donde la red de conexión 

occidental la cual une a México, Estados unidos y Canadá no estuvo preparada para 

los cambios climatológicos los cuales causaron un severo apagón.   

“El 10 de agosto de 1996, durante un período de altas temperaturas y alta 

demanda de electricidad, una falla importante en la línea de transmisión dejó 

sin electricidad a 4 millones de personas en ocho estados de la costa 

oeste. Los impactos fueron inmediatos y, en áreas como la Bahía de San 

Francisco, duraron horas. (…) no había soporte de voltaje suficiente para 

mantener la transmisión de la electricidad en el noroeste del Pacífico y el 

Pacífico suroeste de Interconexión , la red de líneas eléctricas de alta tensión 

que une a 14 estados del oeste y partes de México y Canadá. Fue la segunda 

gran interrupción de la costa oeste en menos de mes y medio. El 2 de julio, 

una serie de problemas cortaron el suministro eléctrico a 2 millones de 

clientes. La culpa de los cortes recayó principalmente en el mantenimiento 

de las líneas eléctricas y el impacto de la creciente competencia de la 

industria energética, que obligó a reducir los costos en áreas como el 

mantenimiento de las líneas eléctricas.” [2] 

https://www.nwcouncil.org/history/Intertie/
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También debemos considerar que nuestra red eléctrica deberá ser 

modificada y expandida, el crecimiento demográfico ha creado necesidades de 

conexión a una red eléctrica, el consumismo de este servicio y decisión que conlleva 

crearla nos ha llevado a una catástrofe ambiental. Según un informe de CNN News, 

la producción de petróleo y gas contribuye directamente al calentamiento global. El 

gas metano (siendo el principal componente del gas natural) y la contaminación de 

este se sitúa en segundo lugar por dentro de los gases contaminantes del medio 

ambiente. los científicos afirman que el metano atmosférico es ahora responsable 

de aproximadamente el 25% del calentamiento inducido por el hombre. 

“"Y un nuevo estudio acaba de encontrar que las emisiones de metano de los 

combustibles fósiles son entre un 25% y un 40% más altas de lo que habían 

estimado investigaciones anteriores. Esto implica que la producción de 

petróleo y gas está contribuyendo mucho más al calentamiento global de lo 

que se pensaba". [1] 

La generación distribuida, por otro lado, utiliza las grandes generadoras y muchas 

pequeñas fuentes generadoras de energía eléctrica instaladas cerca del 

consumidor final. Una falla en la red de distribución puede ser fácilmente corregida 

reduciendo el número de usuarios afectados, además, el uso de energías 

renovables es muy común en el uso de sistemas distribuidos en la red eléctrica ya 

que conlleva a una disminución de áreas utilizadas y a una mayor eficiencia 

energética ocupando los medios naturales de la zona.  
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3  Propuesta  

A partir de la problemática administrativa y ambiental expresadas en el 

planteamiento del problema, proponemos un Smart switch para esta tesis.   Le 

llamaremos Smart switch aquel instrumento que nos ayudara administrar y 

suministra energía eléctrica de forma automática, el objetivo de nuestro instrumento 

pretende incrementar la eficiencia energética mediante la conexión automática de 

nuestros generadores eléctricos y así impulsar los sistemas distribuidos y por ende 

promover la instalación de generadores de energías renovables.  

Actualmente existen muy pocas propuestas al respecto con el suministro y 

administración de energía eléctrica, pero existen propuestas las cuales se busca 

juntar la eléctrica y tecnologías emergentes como IoT. Tal caso como EcoStruxure™ 

de la empresa Schneider Electric el cual consiste en una plataforma para tener 

infraestructura e industrias conectadas entre sí para llegar a soluciones como 

interconexión de edificios, suministros energéticos, maquinaria, plantas, centros de 

datos, entre otros.   

 

1 Figura 3.1: Sistemas EcoStruxure™ por Schneider Electric [18] 
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Si bien, es una buena propuesta por parte de Schneider Electric, lo que buscamos 

nosotros no es la interconexión para tener una administración a distancia, sino tener 

un suministro automático donde el propio sistema elija que suministro eléctrico 

conectar a la red eléctrica de CFE. 

Es por esta razón que nuestro Smart Switch (expresado gráficamente en la Figura 

3.2) trabajara de la siguiente manera:  

1. Obtendrá datos de la zona mediante sensores (ALS PT19 y Anemómetro). 

2. Traducirá los datos analógicos y los convertirá a digital. 

3. Transmitirá los datos mediante conectividad inalámbrica.  

4. Habrá una estación receptora donde analizará los datos y mediante un 

algoritmo elegirá un suministro energético. 

5. Abrirá un switch para poder suministrar la energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Figura 3.2: Smart Switch  
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En el Capítulo II de la tesis llamada Smart switch para suministro 

de energía eléctrica en sistemas distribuidos hablaremos de la justificación 

donde explicare brevemente las características de los sistemas 

centralizados en función de los sistemas distribuidos, posteriormente 

hablaremos de como el concepto SMART GRIDS ha tomado valor a través 

de la implementación de microrredes eléctricas el cual enfatiza a no tener 

un único proveedor de energía sino varios y con ellos el uso de energías 

renovables    

   CAPÍTULO II 
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4   Justificación 

Las necesidades de energía eléctrica están creciendo debido al aumento de la 

población.   Esto provoca una creciente demanda de generación eléctrica que en 

consecuencia se refleja en un aumento exponencial del calentamiento global y la 

alteración del clima. Considerando que actualmente no existe un uso eficiente de la 

energía eléctrica y que la generación de energía se apoya en   el uso y extracción 

de combustibles fósiles. 

Para la creación de este documento, es importante contextualizar estas 

oportunidades de mejora. Por lo tanto, damos una apertura al concepto de Smart 

Grid. Este concepto nos ofrece la oportunidad de interconectar nuestras redes 

eléctricas y de comunicación para tener un monitoreo y por lo tanto un análisis 

preciso de la misma. Esta información puede ser utilizada para hacer un uso y 

consumo eficiente de la energía eléctrica.   

 

3Figura 4.1: Sistemas eléctricos tradicionales(a) y de próxima generación(b) [3] 
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Como podemos ver en la Figura 4.1, lo que busca la tecnología Smart Grid es 

proponer una generación distribuida de energía eléctrica. Podemos ver que se 

consideran tanto como hogares como fábricas en un entorno conectado. Dentro de 

la Figura 4.1.a encontramos un sistema centralizado donde la generación de 

energía eléctrica es generada por un proveedor y distribuida al consumo mientras 

que en la Figura 4.1.b podemos notar que encontramos diferentes generadores de 

energía en un lado de los hogares y la fábrica. Esto se debe a que este esquema 

quiere reflejar un sistema más ordenado y con usos diversos para el consumo de 

energía.  

Los sistemas distribuidos componentes de diversas plantas generadoras de energía 

eléctrica, diversos puntos de transporte y diversos nodos de distribución, a este tipo 

de distribución también se le conoce como micro redes eléctricas tal como se 

muestra en la figura 4.1.b . Este suministro de energía eléctrica contempla planes 

de contingencia en casos de pérdida o desconexión ya que al tener múltiples formas 

de restablecer la conexión y poder generar un servicio más constante.   

Los desafíos que comúnmente veremos en la tecnología Smart Grid es de 

procedimiento y análisis técnicos. Dentro de los retos procedimentales encontramos 

que debemos entender plenamente a toda la población, ver sus orígenes y estilos 

de vida para poder proponer una nueva estructura energética, debemos considerar 

que se trata de un sistema complejo donde algunos aspectos serán muy sensibles 

al contacto humano y otros necesitarán   una respuesta rápida y automatizada.    

También es importante considerar el nivel de seguridad que requieren este tipo de 

sistemas, cada aspecto de este esquema debe ser seguro ya que es considerado 
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como un servicio para todas las personas. Para ello, se deben considerar políticas, 

evaluación de riesgos y capacitación para el correcto funcionamiento del sistema.  

En el apartado técnico debemos considerar la fiabilidad y sostenibilidad de los 

sistemas de comunicación, así como considerar que los diferentes protocolos de 

comunicación se encuentran en diferentes niveles de madurez tecnológica, y a su 

vez, debemos considerar la gestión de datos donde estos estarán directamente 

asociados con los aspectos de recolección, análisis y almacenamiento de estos 

datos. En materia de abastecimiento y protección de energía tenemos que 

considerar la evaluación de respaldos, uso y tipo de baterías ya que si estas si no 

son muy útiles dentro del suministro de energía de respaldo generarán un 

desperdicio y contaminación mayor que si no se usaran, por eso hay que 

estructurarlo. Con la resolución de esta propuesta queremos llegar a que el 

desarrollo de Smart Grid en el ámbito de la generación de energía distribuida tiene 

beneficios de eficiencia energética pero también debe considerarse diferentes 

puntos de análisis, al ser es un esquema que engloba diferentes conceptos de redes 

de comunicaciones, instrumentación, sensorizado y electrónica de potencia. [12-13]   

Debemos considerar todas las condiciones y fichas técnicas que presentan este tipo 

de implementación. 

Compartiendo el comentario con la empresa “Solares” publicado en su blog,  

"(...) es importante considerar que este modelo depende de que el proveedor 

de energía deba tener la capacidad suficiente para satisfacer la demanda de 

todos los clientes y esto implica producir excedentes que se desperdician 

regularmente, pero que también se suman a los costos de venta". [4]. 
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Considero que el gran problema de los sistemas eléctricos centralizados es que 

presenta un esquema donde la energía se produce lejos de los lugares donde se va 

a ocupar y la empresa tiene que absorber los costos de distribución y el incremento 

que se produce dependiendo de la región.  
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En el Capítulo III se presentarán los objetivos planteados donde 

nos ayudarán organizar el desarrollo de la tesis. Se presentarán un 

objetivo general empleando el dispositivo Smart switch, también se 

presentarán cinco objetivos específicos los cuales indicarán el desarrollo y 

el proceso de nuestro Smart switch, finalizaremos con el desarrollo de una 

hipótesis para considerar el resultado esperado y dejar entendible el 

objetivo a desarrollar.   

   CAPÍTULO III 
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5  Objetivos 

En esta sección se presentarán los objetivos del proyecto y después se presentará 

una hipótesis.  

5.1 Objetivo general 
 

Elaborar una propuesta de smart switch donde se representen sus componentes 

(sistema de sensado, un sistema de control, y un switch con componentes 

semiconductores) en una simulación. 

5.2 Objetivos específicos 
 

1. Diseñar un instrumento de medición a través de sensores 

2. Implementar sistemas de comunicación inalámbrica Zigbee 

3. Diseñar un sistema de toma de decisiones (que llamaremos Smart Switch) 

3.1. Desarrollar un programa utilizando una tarjeta reconfigurable 

4. Comprender los sistemas de generación de energía renovable  

5. Comprender las necesidades de electrónica de potencia para un sistema 

de distribución eléctrica  

5.1. Sincronizar la energización 

5.2. Comprender el uso de los convertidores  
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5.3 Hipótesis 
 

De acuerdo con los objetivos propuestos, formulamos la siguiente hipótesis: 

El Smart switch será capaz de medir características ambientales con el 

objetivo de utilizar el generador de energía eléctrica más eficiente, generará una 

buena gestión energética obtenida de las plantas ya existentes y podrá garantizar 

un aprovechamiento energético más alto. Además, gracias a Smart switch, los 

componentes semiconductores podrán garantizar la conversión de la energía en su 

correcto estado y garantizará que la señal de voltaje empiece en fase con el voltaje 

ya presente, es decir, evitará que exista una descompensación de voltajes. 

Presentado dentro de un sistema autónomo controlado por un sistema de sensores 

y control.   

  

 

4Figura 5.3.1: Diagrama conceptual del Smart switch y sus elementos 
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En el Capítulo IV encontramos con las definiciones que 

compondrán elementos para el entendimiento del Smart switch, los 

cuales se compondrán de las decisiones y características de los 

sistemas de distribución de energía eléctrica, características del 

sensor de luz y anemómetro, características de conexiones 

inalámbricas con una tabla comparativa y diseños de convertidores 

con elementos semiconductores.  

Posteriormente ocuparemos los elementos empleados en el marco 

teórico para poder explicar el diseño del Smart switch compuesto 

por un sistema de censado, un sistema de control, y un switch con 

componentes semiconductores.    

   CAPÍTULO IV 
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6 Marco teórico  

6.1 Sistemas de distribución 
 

Generación de energía centralizada 
 

La generación centralizada de electricidad es el tipo de producción tradicional donde 

la energía se suministra a través de la generación de una planta, y esta se transfiere 

a través de una red eléctrica muy extensa. Un sistema centralizado se caracteriza 

por constituir una red eléctrica donde pasa por etapas de transformación de energía 

a través de subestaciones de transformadores y estaciones de distribución como se 

muestra en la Figura 5.1.a. La transmisión al ser lineal está expuesta a múltiples 

fallas de las partes en la que compone el servicio, lo cual vuelve un sistema muy 

vulnerable y poco eficiente para tener un buen servicio.  

Para este sistema de distribución de energía se proporciona una gran 

inversión en infraestructura y mantenimiento en la red eléctrica considerando que 

esta misma red existe en zonas muy remotas para poder energizar a lugares muy 

distantes, el mantenimiento de esta se vuelve costoso.  

Generación de energía distribuida 
 

La generación de energía eléctrica distribuida consiste en la aplicación de un 

esquema distribuido de sistemas generadores de energía, en él encontramos 

generadores de gran o mediana escala alrededor de la zona como se muestra en la 

Figura 5.1.b Además, este tipo de logística ayuda a la distribución de energía 
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independientemente de cortes imprevistos o fallas ya que habrá fuentes que 

ayudarán a conectar y continuar con el servicio eléctrico. 

Un sistema de generación distribuida, la consideraremos como cualquier 

sistema que cumpla con las siguientes características [5] según la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE):  

• Generación a pequeña escala instalada cerca del lugar de consumo. 

• Producción de electricidad con instalaciones lo suficientemente pequeñas en 

relación con las grandes plantas de generación para que puedan conectarse 

casi en cualquier lugar de un sistema eléctrico. 

• Es la generación conectada directamente en las redes de distribución. 

• Es la generación de energía eléctrica a través de instalaciones mucho más 

pequeñas que las plantas convencionales y ubicadas en las proximidades de 

las cargas. 

• Son sistemas de generación o almacenamiento de electricidad, que se 

encuentran dentro o cerca de los centros de carga. 

• Es la producción de electricidad por generadores colocados en el sistema 

eléctrico de la empresa, en el sitio del cliente o en lugares aislados fuera del 

alcance de la red de distribución. 

• Es la generación de electricidad a pequeña escala cercana a la carga, 

mediante el uso de tecnologías eficientes, destacando la cogeneración, con 

la que se maximiza el uso de los combustibles utilizados. 
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Comparación de sistemas de distribución:  
 

Como lo antes mencionado, es por ellos que tenemos mejores características en 

los sistemas distribuidos, compone múltiples ventajas tales como un sistema de 

comunicación bidireccional, múltiples nodos de conexión tal como se muestra en 

la tabla 6.1.  

1Tabla 6.1: Comparación entre sistemas centralizados y distribuidos 

 Sistema centralizado Sistema distribuido 

Comunicaciones Unidireccional Bidireccional 

Interacción con los 

consumidores 
Limitado Generalizada 

Medidores de energía Electromecánico Digital 

Operación y mantenimiento Revisión manual del equipo Monitoreo remoto 

Generación de electricidad Centralizado Centralizado y distribuido 

Control de flujos de energía Limitado Generalizado y flexible 

Fiabilidad del suministro Fallos e interrupciones 
Protección adaptativa y 

funcionamiento de la isla 

Restablecimiento del 

suministro 
Manual Establecimiento del autor 

Topología Radial Malla 

 

Como podemos notar en la tabla 5.1, las características de un sistema distribuido 

están enfocadas al manejo masivo de sistemas como el flexible control de flujos 

de energía, la capacidad de que la comunicación sea bidireccional y la topología 

de malla que estas microrredes eléctricas tienen.   
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a)                                                                               b) 

5 Figura 6.1: Sistema centralizado (a) y sistema distribuido (b) [15]      

Como se puede ver en la Figura 5.1.a, tenemos un esquema de distribución 

centralizada donde su característica sobresaliente es que es lineal y continua, esto 

significa que es una sola línea de transmisión. En cambio, en la Figura 5.2.b 

podemos encontrar un sistema distribuido donde la misma red eléctrica está 

interconectada con los diferentes generadores eléctricos, como solar y eólico,  

también cuenta con un sistema de almacenamiento para aprovechar esos 

momentos de baja demanda y poder seguir produciendo energía eléctrica. 

Interconexión de una red distribuida: 
 

La interconexión de una red distribuida necesita cubrir cualquier eventualidad del 

sistema de compra o venta de energía eléctrica, los aspectos a considerar según la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) son: 

• Relés de protección 

• Conexión del transformador 
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• Sistema de puesta a tierra 

• Coordinación de protecciones y regulación de la tensión de la empresa 

• Equipos de Calidad de Servicio 

• Cumplimiento de las normas de convertidores de potencia 

• Monitorización y control remoto del grupo 

• Mantenimiento preventivo y correctivo periódico 

• Sistema de comunicación entre el operador privado y el controlador de la red 

de distribución 

• Estándar IEEE-1547 

La generación distribuida se gestiona utilizando el protocolo IEEE 1547-2018 - 

IEEE “Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy 

Resources with Associated Electric Power System Interfaces” [10], que menciona las 

especificaciones técnicas y las pruebas de interconexión entre los sistemas de 

energía eléctrica de servicios públicos y los recursos de energía distribuida. Sin 

embargo, en México para su adecuada gestión de la administración se ocupa del 

certificado en inversores fotovoltaicos a través de la certificación UL-1741 para uso 

eficiente en control fotovoltaico. Este certificado ocupa dos estándares como base 

del estándar IEEE 1547 e IEEE 1547.1 para la conexión de red y los requisitos de 

protección en la generación distribuida. 

 

 



29 
SMART SWITCH PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

6.2 Sensores 
 

Anemómetro 
 

Un anemómetro es un sensor de velocidad del viento que comúnmente tiene 3 palas 

(para el modelo de superficie). Este instrumento está compuesto por la carcasa, la 

copa de viento y el modelo del circuito. 

 

6Figura 6.2: Anemómetro SEN0170 

El material utilizado en este tipo de instrumentos son aleaciones de aluminio para la 
parte de la carcasa del sensor y la copa de viento, instrumentos de disco  

Características del anemómetro modelo SEN0170:

• Estilo: tres tazas 

• Material: aleación de aluminio. 

• El modo de su señal de salida: 

0-5 V (señal de voltaje) 

• voltaje: DC 9-24V 

• Consumo de energía: voltaje 

máximo≤0.3W 

• Velocidad del viento de inicio: 

0.4-0.8 m / s 

• Resolución: 0.1 m/s 

• Rango de medición de 

velocidad del viento efectivo: 0-

30 m / s 

• Error del sistema: ± 3% 

• Distancia de transmisión: más 

de 1000 m 

• Medio de transmisión: 

transmisión por cable 
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• Modo de conexión: sistema de 

tres hilos 

• Temperatura de trabajo: -40 ° C 

~ 80 ° C 

• Humedad de trabajo: 35% ~ 

85% (sin condensación) 

• Alta dureza 

• Protección contra la corrosión 

• Impermeabilidad 

• Alta precisión

Para el uso de este instrumento, debemos tener en cuenta que la salida donde 

se recibirán los datos será análoga y esto debe traducirse mediante una conversión 

de voltaje y luego realizar la conversión de la velocidad del viento dada a la siguiente 

fórmula.  

𝑉 =  6 ∗  𝑈 (6.1) 

Dónde: 

𝑉 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜     y    𝑈 =  𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 

Tabla de conversión:  

2Tabla 6.2: Relación entre el valor de voltaje y la velocidad del viento según la fórmula 5.1 

Velocidad del viento Voltaje 

1 m/s 0.17 V 

2 m/s 0.33 V 

... ... 

28 m/s 4.67 V 

29 m/s 4.83 V 

30 m/s 5 V 

 

Configuración del anemómetro: 
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7Figura 6.3: Entradas y salidas del anemómetro 

Dónde:  

                 − − − −  (𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒) 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 

                      − − − − (𝑟𝑜𝑗𝑜)𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 9 𝑉 𝑎 23 𝑉 

                                                − − − − (𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜) 𝑒𝑠 𝐺𝑁𝐷 

 

Para configurar este dispositivo, debe utilizar este código:  

 

 

 

 

 

 

 Dónde: 

Código del anemómetro: 

void setup(){ 

Serial.being(9600); } 

void loop(){ 

int sensor Value = analogRead(A0); 

float outvoltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

Serial.print(“outvoltage = ”); 

Serial.print(outvoltage); 

Serial.print(“V ”); 

int Level = 6*outvoltage; 

Serial.print(“Wind speed is  ”); 

Serial.printIn(Level); 

Serial.printIn(); } 

 

 
8Figura 6.4: Código de traducción de datos del anemómetro 
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• sensorValue leerá la entrada analógica A0 de un Arduino  

• La salida hará la traducción de los datos a nivel de voltaje siendo 5 V, el 

voltaje más alto 

• El nivel es la interpretación de la velocidad del viento según la fórmula 

Sensor de luz analógica – ALS PT19 
 

El ALS PT19 es un sensor de luz ambiental que consiste en un fotorresistor SMD. 

 

9Figura 6.5: Sensor ALS PT19 

 

10Figura 6.6 Espectro solar  

Un sensor ALS PT19 utiliza fotodiodos UV donde detecta un rango de luz de 240 – 

900 nm (Figura 5.6) el cual cubre el espectro solar UVB, UVA, zona visible y una 

pequeña parte de la zona infrarroja estas dos áreas cubren gran parte de la zona 

ultravioleta y la zona visible del espectro solar, tal y como se muestra en la Figura 

6.6.  
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11Figura 5.6 Rango de operación del sensor ALS PT 19 [19]       

Según el fabricante “everlight”, la sensibilidad relativa del sensor ALS PT19 va de 

los 550 nm a los 650 nm a lo que indica que será más sensible al espectro visible 

en al área de los “naranjas”, además debemos de considerar que los paneles 

solares, si bien detectan el alcance de luz en este rango, el panel comenzará su 

proceso de generación de energía eléctrica cuando se encuentre en el rango del 

espectro visible, es decir, que se encuentre en un rango de operación de 400nm a 

700nm.   

Para poder calcular el valor del voltaje con respecto al incremento de la fotocorriente 

utilizaremos la siguiente formula:  

𝑉𝑜𝑢𝑡 (𝑚𝑎𝑥) = 𝐼𝑃𝐻 (𝑚𝑎𝑥) ∗ 𝑅𝐿  (6.2) 

Donde: 

Vout: es el valor máximo ( 5V )  

RL: son 75K Ohms según el fabricante  

5𝑉

(75𝑘 𝑂ℎ𝑚𝑠)
= (66.66 𝑢𝐴)  
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3Tabla 6.3: Relación entre el valor de voltaje y la fotocorriente de sensor según la fórmula 6.2 

Voltaje Fotocorriente   

0 0  

1.25 V 16.66 uA  

2.5 V 33. 33 uA  

3.75V 49.99 uA  

5 V 66. 66 uA  

Características  

• Cerca del espectro del ojo humano 

• Luz a corriente, salida analógica 

• Buena linealidad de salida en un amplio rango de iluminación 

• Variación de baja sensibilidad en varias fuentes de luz 

• Rendimiento de temperatura garantizado, -40oC a 85oC 

• Amplio rango de voltaje de suministro, 2.5V a 5.5V 

Para configurar este dispositivo es necesario utilizar este código:  

 

 

 

 

 

 

 
12Figura 6.7: Código de traducción de datos del sensor de luz 

void setup(){ 

Serial.being(9600);} 

void loop(){ 

int sensorValue = analogRead(A0);  //lectura del pin analógico 

Serial.print( sensorValue ); 

retraso (500); // retraso entre lecturas para estabilidad  

float outvoltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

Serial.print(“outvoltage = ”); 

Serial.print(outvoltage); 

Serial.print(“V ”); 

int Level = 190 *outvoltage / 75000 ; 

Serial.print(“Nivel de Lux is  ”); 

Serial.printIn(Level); 

Serial.printIn(); } 

 

} 
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Dónde: 

sensorValue: leerá la entrada analógica A0 de un Arduino  

outvoltage: es el voltaje correspondiente a la salida  

Level: es el nivel de lux medido por el sensor  

6.3 Sistemas de comunicación inalámbrica 
 

Wi-Fi 
 

Es una tecnología de interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos basada 

en el estándar IEEE 802.11. Los estándares 802.11 definen diferentes aspectos del 

acceso inalámbrico a las redes LAN. El estándar 802.11a se refiere a un modo de 

acceso que alcanza hasta 54 Mbps en el rango de frecuencia de 5 GHz y puede 

usar 8 canales no superpuestos, el estándar 802.11b define un acceso de hasta 11 

Mbps en el rango de frecuencia de 2.5 GHz y puede usar 3 canales no 

superpuestos. Se puede observar que el 802.11a tiene mejores características, pero 

a pesar de eso el estándar 802.11b ha sido el más utilizado a lo largo de los años. 

Esto es gracias a su rango de cobertura, consumo de energía y el costo de la 

tecnología involucrada. Finalmente aparece en los últimos tiempos el 802.11g como 

el estándar más comúnmente implementado, este alcanza anchos de banda de 

hasta 54Mbps, con capacidad para utilizar hasta 3 canales en el rango de 2.5 GHz. 

Al ser la tecnología Wi-Fi una de las más utilizadas es una de las tecnologías 

más vulnerables que implican que los intrusos pueden meterse dentro de la red, 

aunque, con el paso del tiempo este tipo de tecnologías que han ido evolucionando 
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a lo largo de los años, debemos tener aspectos a tener en cuenta en la seguridad 

de nuestra red. En primer lugar, esta tecnología tiene una serie de puntos débiles y 

ataques característicos. Como se muestra en el documento "Avanzando en la 

seguridad de las redes WIFI” indica que facilita la rápida generación de este tipo de 

tecnología entre los usuarios y evita en la medida de lo posible la carga del soporte, 

se implementan soluciones con configuraciones de arranque en las que se 

considera una zona de seguridad deshabilitada,  además, hay dispositivos cliente 

que se activan automáticamente una WLAN operativa. [6] 

Para crear una interconexión segura, necesita 3 tipos de elementos en un esquema 

EAP que son:  

• User: es el que solicita el acceso. 

• Autentificador: se utiliza para el enlace entre el cliente y el servidor de 

autenticación. 

• Procesador de autenticación: responsable de realizar la verificación de 

credenciales 

• Los mensajes transmitidos son claros y no requieren ninguna autenticación 

por parte del servidor y el cliente  

Bluetooth 
 

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica entre dispositivos 

electrónicos basada en el protocolo IEEE 802.11. Esta tecnología se caracteriza por 

ser de pequeña escala, de bajo costo y se caracteriza por utilizar enlaces de radio 
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de corto alcance entre dispositivos La operación donde funciona la tecnología 

Bluetooth es la banda de 2.4 GHz. Puede atravesar paredes y muros.    

Características técnicas 

• Banda de frecuencia: 2.4 GHz (Banda ISM) 

• Tecnología de espectro de expansión y saltos de frecuencia  

• Canales máximos de datos: 7 por piconet 

• Potencia del transmisor: 1mW para un rango de 10m a 100mW en un rango 

de hasta 100m 

• Velocidad de transmisión de datos: hasta 721 kbits/sper piconet 

• Rango: 10 metros o 70 fts 

• Fuente de alimentación media 2,7 voltios  

• Consumo medio de energía: 30 uA a 30 mA (en transmisión) 

Zigbee 
 

Zigbee es un estándar que define varios protocolos de comunicación de baja 

velocidad de datos de corto alcance para redes inalámbricas, Zigbee  se establece 

en la banda de frecuencia de la cuna  de 868 MHZ, 915 MHz y 2.4 GHz 

Las especificaciones técnicas de la tecnología Zigbee son las siguientes: 

• Estándar 802.15.4 

• Con la aplicación WPAN 

(Wireless Personal Area 

Network) 

• Apoyo industrial 

• Bajo costo 

• Bajo consumo 

• Instalación fácil y económica 



Comparativa entre Wi-Fi – Bluetooth – Zigbee:  
 

4Tabla 6.4: Comparación de tecnologías inalámbricas: Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee [17] 

   
 

 

Especificación 

IEEE. 
802,15 a/b/g 802.15.1 802.15.4 

Bandas de 

frecuencia 
2.4 Ghz y 5 GHz 2,4 GHz 868/915 MHz y 2,4 GHz 

Velocidad <50 Mbps 1 Mbps <250 kbps 

Nodo 32 8 255 / 65535 

Consumo de 

transmisión 
400 Y 40 Y 30 Y 

 

En esta tabla 5.3 comparativa podemos destacar las características que definen 

cada una de las tecnologías seleccionadas donde se pueden observar 

características particulares como el consumo de energía, la transmisión de datos y 

los nodos que soportan esta tecnología. Si una tecnología está vinculada para una 

red de sensores la opción ideal es Zigbee ya que soporta un gran número de nodos 

y su consumo energético es bajo y aunque tiene una baja velocidad, su eficiencia 

se refleja ya que los datos se transmitirán desde los sensores y no multimedia por 

lo que se acopla a la decisión de ser utilizado en una red de sensores.
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6.4 Interconexión serie virtual 
 

El Launch Virtual Serial Port Drive es un programa que sirve para crear un enlace 

virtual de puerto serial entre dos programas, de esta manera podrás comunicarte 

virtualmente como lo harías con cable o de forma inalámbrica en dos programas 

con dos dispositivos. 

 

13Figura 6.8 Página principal del puerto serie visual 

Para empezar a utilizar este software debemos identificar lo que queremos 

conectar, luego debemos tener en cuenta que podremos emparejar los dispositivos 

con la etiqueta COM5 y COM 7 como se muestra en la Figura 8, estas Etiquetas 

tendrán que ser puestas en la configuración del dispositivo del otro software donde 

queramos emparejarlos,  esto con el objetivo de reconocerlos con el mismo nombre 

de emparejamiento 
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Los puertos virtuales (puertos COM 3 y COM4) se conectan de forma 

independiente a los puertos físicos, esta opción para indicar si son virtuales o físicos 

se encuentra dentro de las opciones avanzadas del programa habilitando una casilla 

de verificación. 

6.5 Electrónica de potencia 
 

Detector de cruce por cero  
 

Los detectores de cruce por cero se utilizan para detectar los tipos de señales o 

diferentes significados de las señales, esto se refiere a los cuales puede identificar 

los movimientos máximos de puntos, mínimos y ceros de una señal 

sinusoidalmente. Su funcionamiento consiste en considerar su parte positiva como 

una parte lógica y en su parte negativa como unos cero lógicos. El detector de cruce 

por cero determina la parte del circuito de parada por nivel, esto dicta si se ha 

recibido un "1" o un "0". Ahora, con la ayuda de señales analógicas, los detectores 

de cruce por cero operan con formas de onda mucho más variantes que las de cero 

digital,  estas  se pueden usar para determinar la forma de onda y el nivel promedio 

de la señal. 

Para poder construir un detector cruzando por cero necesitamos un puente 

de diodos que dictará la forma de onda, y luego solo colocaremos un optoacoplador 

con el objetivo de indicar la señal de disparo cuando alcance su cero absoluto. 
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14Figura 6.9 Detector de cruce por cero, simulado en PSIM 

Características del detector de cruce por cero: 

• Rectificador de diodos ideales o 

2N2222 

• Fuente de 120v a 60hz 

• Optoacoplador 

• Vcc de 5v 

Diseño de las resistencias  

Intervalo: 

T = 1/60hz =  0.0166 seg 

Cálculo de componentes:  

𝑅1 = 250 𝑉𝐴𝐶𝑅𝑀𝑆 (6.4.1) 

𝑅1 = 250 ∗ 120  (6.4.2) 

𝑅1 = 30𝐾 (6.4.3) 
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Cálculo de las potencias:   

𝑃𝑅1 ≥
𝑉𝐴𝐶𝑅𝑀𝑆

125
 

(6.4.4) 

𝑃𝑅1 ≥
120

125
  

(6.4.6) 

𝑃𝑅1 ≥ .96𝑊 (6.4.6) 

𝑃𝑅2 ≥
𝑉𝐶𝐶

500
 

(6.4.7) 

𝑃𝑅2 ≥
5

500
 

(6.4.8) 

𝑃𝑅2 ≥ 10𝑚𝑊 (6.4.9) 

 
Convertidor DC / DC 
 

Un convertidor DC/DC es un instrumento de electrónica de potencia en el que 

existen diferentes tipos en esta rama, como el reductor o Buck, elevador o boost y 

un híbrido que incluye los dos llamados flyback, sepic y cuk. [14] 

El funcionamiento básico de estos instrumentos consiste en el 

almacenamiento temporal de energía y la transferencia de esta durante un período. 

El período de tiempo está determinado por la cantidad de energía cedida a la carga 

Los convertidores DC/DC se dividen en 3 bloques: 
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• Conmutación: se encarga de cortar la señal de entrada según la frecuencia 

y el ciclo de trabajo requeridos  

• Acumulación de energía: depende estrictamente de la conmutación, por lo 

que determina cuándo se libera energía en la carga del sistema 

• Filtrado: se encarga de filtrar la señal conmutada  

 
 
DC / AC Inverso 
 

Los convertidores DC/AC son dispositivos capaces de transformar una corriente 

continua en una corriente alterna con un cierto voltaje y frecuencia. Es esencial 

usarlo para la alimentación a través de corriente continua, dispositivos electrónicos 

que funcionan en corriente alterna.  

Hay tres tipos de inversores: 

• Inversores de onda cuadrada 

• Inversores de onda sinusoidal modificados 

• Inversores de onda sinusoidal pura  
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7  El Smart switch  

El objetivo de esta sección es describir el procedimiento, esto nos ayudará a generar 

un contexto abarcado del proyecto y podrá dividir las sesiones que querremos 

implementar. Para comenzar explicaremos el diagrama de flujo 1 que consiste en 

un esquema general de todo el proyecto y constará de los siguientes pasos: 

1. Sistemas de sensores. El anemómetro y el ALS PT19 analizarán el 

entorno cerca del panel solar y la turbina eólica.  

2. Esos datos se enviarán a través de tarjetas xbee 

3. Cuando sea recibida por la otra xbeecard, esta información se 

proporcionará a un algoritmo de decisión que indicará qué interruptor    

abrir. 

4. Luego se realizará el procedimiento de electrónica de potencia donde se 

analizará la señal de la fuente CFE, para sincronizar las dos señales. 

 

15Figure 7.1: Esquema general del Smart Switch 
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El smart switch consiste en dos partes, el transmisor y el receptor donde cada uno 

tendrá una tarea primordial sobre el funcionamiento de este.   

Los componentes del trasmisor consisten en la conexión de los sensores en los 

puestos analógicos de nuestro Arduino, siendo en anemómetro en el pin A0 y el 

ALS PT19 en el pin A1. Para la transmisión de los datos conectemos la tarjeta Xbee 

en los puertos RX y TX respectivamente.   

 

16 Figura 7.2 Smart switch | Transmisor 

 

Como podemos ver en el diagrama de flujo 7.2, la parte del transmisor consiste en 

la recolección de los datos, estos al ser sensores analógicos, mediremos cuanto 

voltaje es el que obtenemos y a través de eso lo ocuparemos como un instrumento 

de medición. Verificaremos si existen datos y posteriormente prepararemos los 

datos para enviarlos de manera inalámbrica. Se analizo el uso del sensor del ALS 

PT19 pero en la simulación final decidimos utilizar el sensor LDR a causa de fallas 

de la librería en Proteus Versión 8.11. donde este sensor nos ayudara a simular una 

entrada de voltaje con las mismas características y poder usar la misma 

configuración.  
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1Diagrama de flujo 7.1: Smart switch | Transmisor 
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Para la recepción de los datos conectemos la tarjeta Xbee en los puertos RX y TX 

respectivamente. Para poder hacer la simulación de la apertura de los switches, 

colocamos dos LED los cuales nos ayudaran a ver de manera visual  

 

 

17 Figura 7.2 Smart switch | Receptor 

 

Como podemos ver en el diagrama de flujo 7.3, iniciaremos con la recepción de los 

datos y pasarlos a variables donde podamos hacer la selección, leeremos los 

valores, nos aseguramos que existan datos y pondremos un limite para indicar si 

supera del umbral del 20. Finalizaremos con el encendido del LED mediante la 

indicación “Suministra energía del aerogenerador” el cual encenderá el LED amarillo 

o “suministra energía de los paneles sonares” el cual encenderá el LED naranja.   
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2Diagrama de flujo 7.2: Smart switch | Receptor 



49 
SMART SWITCH PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

7.1 Electrónica de potencia  
 

En esta sección se muestra el procedimiento que se ocupó para la conexión de las 

fuentes de generación de energía 

Detector de cruce por cero 
 

Este instrumento está diseñado en el software PSIM, dicho instrumento nos sirve 

para poder analizar la onda de la señal y poder identificar cuando la señal cruza en 

cero. Dicha característica nos es útil gracias a que garantizará la sincronización de 

un nuevo elemento generador de energía con el distribuidor de electricidad CFE. 

Este elemento estará conectado como un switch electrónico en nuestro sistema ya 

que es una característica fundamental para la sincronización de la transmisión de 

energía.  

 

 

 

 

 

 

18Figura 7.3: Detector de cruce por cero 
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Características del detector de cruce por cero: 

• Rectificador de diodos ideales o 

2N2222 

• Fuente de 120v a 60hz 

• R1: 1, R2:10 y R3:10  

• Optoacoplador 

• Fuente de 5v 

 

19Figura 7.4: Respuesta gráfica del detector de cruce cero 

Como se puede observar en la figura 6.8, cuando VP1 llega a cero alternando e 

inmediatamente V3 lo identifica con una fuente de alimentación de 5V que es la 

potencia que añadimos. 

Convertidor CD/CA 

Se utilizo un circuito de ejemplo que PSIM promociona. Dicho circuito está incluido 

con el propósito de proveer un mejor análisis a la hora de la implementación. Es 

importante el análisis de este dispositivo ya que es necesario para la distribución de 

energía en óptimas condiciones   
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Se investigaron y estudiaron las características del inversor de fase única, inversor 

con las cualidades de CD/CA para poder ser implantada en la transformación dentro 

de los requerimientos de distribución de energía de un aerogenerador.  

 

 

20Figura 7.5: Convertidor de DC/AC inversor de fase única 

Características del inversor de fase única:  

• Transistores IGBT ideales  

• VDC de 120v 

• Onda sinusoidal: Valor pico = 

.08 y frecuencia de 60hz 

• RL: Resistencia =1 Inductancia 

= 1m 

• Amplificadores  

• Comparadores  

• Compuertas lógicas 

Voltaje de salida (pico fundamental): Vinv = m * Vdc 

Índice de modulación m = Vm / Vcarr 
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El inversor de fase única DC/AC tiene la cualidad transformar una señal contante 

en una forma de onda con características sinusoidales, este dispositivo en su 

esquema de puente H de transistores IGBT ayudan a rectificar la onda constante, 

dichos transistores están conectados a una señal fija (en este caso a una onda 

senoidal) para poder controlar cada cuanto se abrirán los transistores y de esta 

manera asemejar la onda sinusoidal, pero con el valor de 120 como valor pico  

 

21Figura 7.6: Grafía en respuesta del inversor de fase única 

Como se muestra en la gráfica anterior, V4 siendo la fuente de entrada contante se 

transforma en una señal cuadrada, pero con diferentes periodos. Al unir cada uno 

de ellos y por el desfase de tiempo obtenemos una señal muy parecida a una onda 

sinusoidal el cual ya cumple con las características para poderlo implementar en 

nuestro diagrama de transformación y distribución de energía     

Convertidor DC/DC 

Se utilizo un circuito de ejemplo que PSIM promociona. Dicho circuito está incluido 

con el propósito de proveer un mejor análisis a la hora de la implementación. Es 
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importante el análisis de este dispositivo ya que es necesario para la distribución de 

energía en óptimas condiciones. 

En este caso se analizó un convertidor reducto con el objetivo de limitar la capacidad 

de alimentación de un panel solar, es decir, el voltaje de salida no deberá a rebasar 

los 120 volts. Se investigaron características Buck-Boost [14] para diseñar un 

convertidor DC/DC  

 

 

22Figura 7.7: Convertidor Buck Boost 

Características del convertidor DC/DC Buck Boost: 

• Fuente de entrada: 120v 

• Frecuencia de 20kHz 

Intervalos: 

𝑘 =  50/170 =  0.2941 (7.3.1) 

𝑇 =  1 / 20𝐾ℎ𝑧 =  50𝑢𝑠𝑒𝑔 (7.3.2) 
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𝑡1 =  14.705𝑢𝑠𝑒𝑔 (7.3.3) 

𝑡2 =  35.295𝑢𝑠𝑒𝑔 (7.3.4) 

Cálculo de componentes:  

 

𝛥𝐼 =  5% 𝑑𝑒 1𝐴 =  50𝑚𝐴 (7.3.5) 

𝛥𝑉 =  5% 𝑑𝑒 50𝑉 =  2.5𝑉 (7.3.6) 

𝐿𝑚 =  120𝑥0.2941 / (20𝑘𝐻𝑧𝑥50𝑚𝐴)  =  35.3𝑚𝐻 (7.3.7) 

𝐶𝑚 =  1𝐴𝑥0.2941 / (20𝑘𝐻𝑧𝑥2.5𝑣)  =  8.882𝑢𝐹 (7.3.8) 

Redonde a valores comerciales:  

𝐿𝑚 =  36𝑚𝐻 (7.3.9) 

𝐶𝑚 =  6.8𝑢𝐹 (7.3.10) 

Valor de la resistencia  

R = V / I = 50 V / 1A = 50Ω 
 

(7.3.11) 

 

 

23Figura 7.8 Respuesta gráfica al convertidor Buck Boost 
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El ejemplo analizado fue gracias al blog Steemit [14] donde se utilizó el 

ejemplo, pero posteriormente analice individualmente para ver las características de 

este artefacto y ver si es posible su aplicación. En este caso, podemos ver en la 

figura 6.12 que las condiciones son las esperadas. Si contrastamos esta grafica con 

una de un funcionamiento de un panel solar, podemos observar que es muy útil 

como un regulador de carga, limitando la entrada de mas de 120v y distribuirlo de 

forma alterna.   
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D 3Diagrama de flujo 7.3: Esquema general del Smart switch 
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Como podemos ver en el diagrama de flujo 2,  ya presentamos una perspectiva 

más general de cómo usaremos los datos,  luego  esos datos se utilizan para la 

creación de un sistema de toma de decisiones con el que indicaremos si es factible 

utilizar un sistema de generación de energía eléctrica.  Así, indicaremos los 

siguientes pasos a seguir: 

1. Escaneando el entorno, aquí se creará una estación meteorológica a dos 

factores (intensidad del sol y velocidad del viento). 

2. Los datos se enviarán utilizando la tecnología inalámbrica ZigBee. 

3. Al recibir los datos estos serán tratados mediante un selector a través de 

casos en los que, en función de los datos de ambos, se habilitará una puerta. 

4. Esta puerta abrirá algún interruptor del generador de energía, aquí es donde 

se controlará el sistema de conmutación.   

5. La tensión será gestionada por un sistema de alimentación paralelo. 

En este sistema se utilizaron dos energías generadas que se distribuirán a todo el 

sistema eléctrico doméstico e industrial. 
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En el Capítulo V se expondrá los resultados,  dichos resultados son 

en cuestión del desarrollo del proyecto utilizando los simuladores Proteus 

en su versión 8.11 y PSIM para el desarrollo de las simulaciones, para el 

desarrollo de la programación se mostrará el uso de Arduino IDE ejecutado 

en el software Proteus y para realizar la conexión virtual usaré Virtual 

Serial Port.  

 

 

   CAPÍTULO V 
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8  Resultados y discusión  

Logramos identificar y proponer soluciones dependiendo a las características del 

suministro energético. Esto fue logrado gracias a que se investigaron como es que 

se administra la energía y de que depende para estar en optimas condiciones.   

Identificamos la forma en como sincronizar las fuentes, esto es posible gracias a un 

detector de cruce por cero y posteriormente como es que se compone el suministro 

energético gracias a los convertidores. Si bien, no están directamente conectados 

al smart switch, estos deben de ser contemplados para poder proponer 

características y así incluirlas en el proyecto.   

Si bien no podemos decir que fue validado de manera física, podemos validar el 

funcionamiento de manera virtual, mediante el simulador Proteus en su versión 8.11, 

además, logramos hacer una conexión virtual la cual simula la conexión inalámbrica 

entre dos ventanas de Proteus.  

Si bien existen otros proyectos como el antes mencionado EcoStruxure™ de la 

empresa Schneider Electric, que es palicado a la interconexión de sistemas de 

manera inalámbrica, nuestro prototipo busca automatizar estos procesos sin el uso 

de una plataforma y lo que lo hace más eficiente y autónomo por lo que a 

continuación presento las ventajas y desventajas de aplicar un Smart switch:  

Ventajas: 

• Autonomía en el proceso  
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• Constante monitoreo del ambiente 

• Rápido switcheo  

• Contempla que a futuro se pueda agregar más sensores   

Desventajas: 

• Sistema inalámbrico, pero no es capaz de ser monitoreado de forma remota  

• No está considerada su administración en plataforma  

• No contempla elementos que no tenga que ver con suministro energético  
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8.1 Módulo de transmisión y recolección de 
datos 

 

La simulación del sistema de sensores ocuparemos un sensor ALS TP19 y para 

simular la entrada de datos en función como un anemómetro ocuparemos un 

potenciómetro y lo ocupamos para realizar un divisor de voltaje variable. Dichas 

variables analógicas expresadas como voltaje se introdujeron mediante los pines 

A0 (Potenciómetro) y A1 (sensor ALS PT19) del PCB configurable (Arduino). La 

función del PCB en esta primera etapa es la traducción de los datos analógicos en 

digitales, es decir, se tomará como referencia un voltaje total y se traducirá. Para el 

sensor conectado en el pin A0 se consideró un voltaje máximo de 5v, esto se debe 

a que el PCB es el voltaje México que soporta en un pin análogo. Al considerar una 

entrada de 1.2 traducido a velocidad, nos dará como resultado una velocidad de 

4m/s.Para el caso del sensor conectado en el pin A1, se consideró exactamente el 

mismo procedimiento que para el A0 con fin de probar sensores y posteriormente 

solo ajustar los parámetros máximos y traducción del sensor.  
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24Figura 8.1: Circuito de sensores conectados a un Arduino 

Para poder visualizar los datos que íbamos obteniendo de los sensores, configuré 

los pines de salida RX y Tx pudieran declararse los pines de salida el cual obtendrán 

los valores de traducción de los sensores.  

Proteus tiene llamada Terminal Virtual el cual consiste en la traducción del contenido 

programado de manera visual, dicha terminal requiere utilizarse en los pines Rx y 

Tx (vía serial) por lo que me resulto adeudo su uso ya que la comunicación serial 

que requiere una tarjeta Xbee conectada al PCB es por la misma vía serial    
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25Figura 8.2: Sensores en funcionamiento con muestra de los datos en terminal 

Como podemos ver en la figura anterior, la traducción de los datos se realizará 

directamente con la terminal virtual de Proteus, además de ocupar un medidor de 

tensión DC para comprobar que efectivamente hubo una entrada de tensión y 

realizar un cálculo manual. El objetivo de hacer ese cálculo es asegurarnos de que 

los datos son correctos, además de ayudarnos a tener una visualización más rápida 

de la entrada de voltaje y ver el momento exacto del cambio dentro del simulador. 
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26Figura 8.3: Código del sistema de muestreo de datos del sensor 

 

Para la traducción de estos datos ocuparemos una fuente de 5 voltios máximo a 

1023.o datos. Ocupamos el código "Serial.print" para poder imprimir información 

dentro del visualizador terminal del programa. La conversión ocupada será el voltaje 

de salida x 6 según el fabricante.  
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8.2 Módulo de recepción y toma de decisiones  
 

En esta sección se muestra el procedimiento que se ocupó para generar el algoritmo 

de toma de decisiones. Para el desarrollo del sistema de toma de decisiones, 

ocuparemos como referencia un código muestra de Arduino llamado "blink" que 

consiste en el encendido o apagado de salidas digitales del Arduino, esto con el 

objetivo de entender el funcionamiento de este código es entender el 

funcionamiento del encendido y apagado de las salidas digitales como pulsos 

continuos.   

 

27Figura 8.4: Conexión del PBC con los actuadores (LEDs) y la tarjeta Zigbee 

 

En el circuito anterior utilizaremos un puerto de encendido y luego colocaremos 

una resistencia de 10 ohmios y posteriormente unos LEDs con el objetivo de 

visualizar los pulsos que son creados por el Arduino.   
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28Figura 8.5: Indicativo "Up" para los pines 3 y 4 

 

Para la configuración de nuestra toma de decisiones ocuparemos un "IF" 

condicional, la primera será cuando LevelA (correspondiente al sensor solar) > = 20 

&& LevelB (correspondiente al sensor de velocidad del viento) < 19 para realizar la 

ignición del pin 3 y LevelB > = 20 && LevelA < 19 para realizar la ignición del pin 4. 

Nota: la demostración del funcionamiento de esta sección es solo característica, 

para su correcto funcionamiento deben considerarse los altibajos del panel solar y 

la turbina eólica a utilizar.  
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Por parte del smart switch, se logró establecer una conexión entre dos sistemas 

remotos coordinados por un Arduino. El trasmisor recibe los datos de los sensores 

y los traduce para convertirlos en digitales. Mediante una conexión virtual simulando 

la conexión inalámbrica, se trasmiten los datos de zigbee a zigbee (mediante una 

conexión virtual) donde el segundo módulo de Arduino (receptor) origina la toma de 

decisiones dependiendo de los valores obtenidos. El LED se enciende indicando 

que el valor es mayor al esperado. El LED simula al switch con componentes 

semiconductores. 

 

29Figura 8.6: Conexión del sistema receptor y transmisor por conectividad virtual 

 

Como se puede ver en la imagen anterior se puede encontrar los módulos 

conectados con el siguiente criterio de LEDs. 
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El rango utilizado en el anterior algoritmo es a causa de que el anemómetro 

a utilizar mantiene datos del 0 - 30, por lo que señalamos que, si es >15, activará la 

compuerta (en este caso, un LED Verde). 

Este primer ensamblaje del módulo está construido por medio de 2 entradas 

de sensores y con la toma de decisiones de uno solo, pero se pretende agregar más 

sensores para agregar un sistema meteorológico y por ende un algoritmo de toma 

de decisiones donde considere todos los sensores de este sistema.  

El algoritmo utilizado para la toma de decisión se evaluó de la siguiente forma:  

If (sensor >= 15){ LED_GREEN = ON & LED_BLUE = 0FF } 

Else () { LED_GREEN = OFF & LED_BLUE = ON } 
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En el Capítulo VI se encuentra la conclusión donde destacaremos 

los resultados obtenidos en cuestión de los objetivos y la hipótesis, 

posterior a la explosión de dicho partido, se expondrá el trabajo a futuro 

que considero como área de oportunidad para el proyecto.  

Para finalizar el capítulo se presentarán las referencias bibliográficas que 

se ocuparon en el documento.    

   CAPÍTULO VI 
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9  Conclusiones 

Con los resultados obtenidos podemos indicar que la simulación y recreación de un 

escenario meteorológicos aplicados al Smart switch podrá automatizar un sistema 

de distribución de energía. Si bien, hasta el momento, solo se utiliza dos sensores, 

se pretende que el artefacto se vuelva cada vez más inteligente con ayuda de la 

obtención de datos de más sensores.  

Ahora bien, la elaboración de esta primera propuesta nos da la oportunidad de 

conocer la perspectiva que se quiere llegar con la implementación de las smart grids 

en un ámbito masivo y cómo es que podemos utilizar diversos tipos de generador 

de energía dependiendo a la zona. Si bien, es una tecnología nueva con ideales 

distintos a los sistemas de distribución existente, considero que es un área de 

oportunidad enorme y no muy difícil de adaptar con la infraestructura que tenemos. 

Además, podemos concluir que este tipo de soluciones orientadas al consumo de 

energía eléctrica son importantes para poder contribuir en una eficiencia 

energéticas en nuestro consumo diario, por lo que considero que explorar típicos de 

smart grids y eficiencia energética se vuelve importante para generar soluciones de 

gran impacto social, intelectual y ambiental.  

Los beneficios que se plantean al integrar un Smart switch son en reducción de 

costos de trasporte ya que al tenerlos de manera cercana no se necesita de 

infraestructura que recorre kilómetros para poder traer la energía eléctrica, además, 
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se prevén beneficios ambientales y de salud de manera indirecta ya que las micro 

redes eléctricas comúnmente ocupan energías renovables para ocupar los recursos 

de cada zona.  
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10 Trabajo a futuro  

 

Este primer contacto es una idea general, pero hay mucho trabajo por delante donde 

se pueden considerar los siguientes puntos de mejora: 

● Materialízalo: generar el dispositivo de menar física  

● Sensores independientes de las estaciones meteorológicas  

● Mayor uso de sensores: Mayor análisis del medio ambiente gracias al uso de 

más sensores, con el objetivo de tener más información e incrementar la 

eficiencia de nuestro sistema  

● Modificación del sistema meteorológico (sensores interconectados con su 

respectiva traducción de datos) mediante nuevos parámetros meteorológicos 

● Uso de más sistemas de generación de energía: Dentro del diseño 

contemplar generadores a base de biogás, energía hidráulica, etc  
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   ANEXOS 
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12 Anexos  

Código 1: Transmisión y traducción de datos 

 

 

Código 2: recepción y toma de decisiones 
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