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Resumen 

Las Smart Grids y el fenómeno Big Data, son dos elementos que admiten ser 
relacionados entre sí. La Smart Grid, entrega de una cantidad de información y datos, 
capaces de ser procesados por los sistemas Big Data y, por tanto, proveer de 
información útil no sólo a los usuarios, sino también al propio distribuidor de servicios 
eléctricos, dando la oportunidad a ambos de monitorizar en tiempo real el estado y los 
datos de la red eléctrica. 

Los procesos de simulación dentro del ámbito Big Data, permiten ahorrar recursos 
materiales y personales a la hora de implementar estos sistemas en el mundo físico. Una 
buena etapa de simulación, permitirá en el futuro ahorrar grandes cantidades de dinero a 
una empresa. La simulación  de fallos y elementos de error de un sistema, permitirá la 
predicción y monitorización de errores y anticipación ante imprevistos dentro de la 
propia Smart Grid. 

En este proyecto fin de grado se ha desarrollado un escenario de Big Data que contiene 
un generador de datos simulados en el sector residencial de la Smart Grid. Estos datos 
generados en la etapa de simulación serán procesados posteriormente mediante técnicas 
de Big Data demostrando las ventajas que tienen los simuladores dentro de este ámbito 
de la Smart Grid. 

Palabras clave: Big Data; Smart Grid; Simulación; Topologías de Red; Consumo 
Eléctrico; Procesamiento de Datos 
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Abstract 

Smart Grids and the Big Data phenomenon are two elements that can be related to each 
other. The Smart Grid provides a large amount of information and data, capable of 
being processed by Big Data systems and, therefore, providing useful information not 
only to users, but also to the electricity distributor itself, giving the opportunity to both 
monitor the state and the data regarding the electricity network in real time. 

Simulation processes within the Big Data scope will allow saving material and personal 
resources when implementing these systems in the physical world. A good simulation 
stage, will allow in the future to save large amounts of money to a company. The 
simulation of failures and elements of error of a system, will allow the prediction and 
monitoring of errors and anticipation before unforeseen within the own Smart Grid. 

In this final degree project a Big Data scenario has been developed, containing a 
simulated data generator in the Smart Grid residential sector. This data generated in the 
simulation stage will be processed later using Big Data techniques demonstrating the 
advantages that the simulators have within this area of the Smart Grid. 

Keywords: Big Data; Smart Grid; Simulation; Networking; Electrical Consumption; 
Data Processing 

 





Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

v 
 

 

Tabla de contenidos 

Agradecimientos ............................................................................................................ i 

Resumen ........................................................................................................................ i 

Abstract ....................................................................................................................... iii 

Tabla de contenidos ...................................................................................................... v 

Listado de figuras ....................................................................................................... vii 

Listado de tablas .......................................................................................................... ix 

Listado de acrónimos ................................................................................................... xi 

1 Capítulo 1: Introducción ........................................................................................ 1 

1.1 Contextualización del Proyecto ....................................................................... 1 

1.2 Objetivos ........................................................................................................ 3 

1.3 Estructura del documento ................................................................................ 4 

2 Capítulo 2: Estado del arte ..................................................................................... 5 

2.1 Big Data y Smart Grid .................................................................................... 5 

2.2 Common Information Model en entornos Smart Grid ...................................... 7 

2.2.1 CIM XML ............................................................................................... 8 

2.2.2 CIM UML ............................................................................................. 10 

2.2.3 Características de la red para la implementación de CIM ....................... 11 

2.3 Herramientas Big Data ................................................................................. 11 

2.3.1 Apache Hadoop y Cloudera ................................................................... 13 

2.3.2 Apache Storm ........................................................................................ 14 

2.3.3 Problemática de Storm y su solución, Twitter Heron .............................. 15 

2.4 Simulación de Smart Grids ........................................................................... 17 

2.4.1 EPRI - OpenDSS ................................................................................... 17 

2.4.2 Edibon - Simulador modular de Smart Grid y sistemas eléctricos de 
potencia 17 

2.4.3 Mosaik ................................................................................................... 18 

2.4.4 GridLab-D ............................................................................................. 18 

3 Capítulo 3: Especificación del Sistema ................................................................. 19 

3.1 Restricciones al diseño .................................................................................. 25 

4 Capítulo 4: Diseño del Sistema ............................................................................ 27 

4.1 Diseño del simulador .................................................................................... 28 



vi 
 

4.1.1 Diseño de los dispositivos ...................................................................... 28 

4.1.2 Diseño de las viviendas y barrio ............................................................. 31 

4.2 Diseño del conversor CIM ............................................................................ 32 

4.3 Diseño de la parte de red ............................................................................... 33 

5 Capítulo 5: Implementación del sistema ............................................................... 35 

5.1 Implementación de la Base de Datos ............................................................. 35 

5.2 Implementación de la red .............................................................................. 36 

5.3 Implementación de las viviendas ................................................................... 38 

5.4 Implementación del Simulador...................................................................... 39 

6 Capítulo 6: Resultados Obtenidos ........................................................................ 43 

6.1 Equipos empleados ....................................................................................... 43 

6.2 Resultados obtenidos .................................................................................... 45 

6.2.1 Resultados de conversión a CIM-XML .................................................. 45 

6.2.2 Resultados de la BBDD ......................................................................... 46 

6.2.3 Resultado de aplicación de los ciclos de trabajo ..................................... 48 

6.2.4 Resultados de medida de throughput ...................................................... 49 

6.2.5 Procesado y análisis Big Data de la información .................................... 50 

6.2.6 Resultados del simulador. ...................................................................... 53 

7 Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros ......................................................... 55 

7.1 Conclusiones ................................................................................................ 55 

7.2 Trabajos futuros ............................................................................................ 56 

8 Referencias .......................................................................................................... 57 

Anexo A Manual de Usuario .................................................................................... 61 

A.1 Instalación del entorno .................................................................................. 61 

A.1.1 Instalación de Eclipse ............................................................................ 61 

A.1.2 Instalación de PostgreSQL ..................................................................... 62 

A.1.3 Instalación de Splunk ............................................................................. 63 

A.1.4 Instalación de VMWare ......................................................................... 64 

A.1.5 Instalación de Cloudera .......................................................................... 64 

A.2 Instalación de características ......................................................................... 65 

A.2.1 Instalación de drivers en Eclipse ............................................................ 65 

A.2.2 Instalación de DBConnect en Splunk. .................................................... 66 

A.3 Inicialización del simulador .......................................................................... 69 

 



Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

vii 
 

Listado de figuras 

Figura 1.- Ejemplo de CIM XML .................................................................................. 9 
Figura 2.-Arquitectura básica de CIM combinado con SCADA ..................................... 9 
Figura 3.- Diagrama de diseño CIM UML .................................................................. 10 
Figura 4.- Procesador batch y flujo de datos a través de él ......................................... 12 
Figura 5.- Procesador de flujo y datos a través de él .................................................. 12 
Figura 6.- Estructura de Hadoop ................................................................................ 13 
Figura 7.- Procesado Big Data en Apache Hadoop ..................................................... 14 
Figura 8.- Integración de Storm con otros sistemas de procesado Big Data ................ 14 
Figura 9.- Esquema de la red Big Data ....................................................................... 19 
Figura 10.- Esquema de una vivienda. ........................................................................ 20 
Figura 11.-Diagrama de flujo de los ciclos de trabajo. ............................................... 22 
Figura 12.- Ciclo de Trabajo Estacional ..................................................................... 23 
Figura 13.- Relación entre ciclo de trabajo y tipos de vivienda ................................... 23 
Figura 14.- Esquema de conexión del barrio ............................................................... 24 
Figura 15.- Esquema centro de procesado .................................................................. 24 
Figura 16.- Diagrama UML del sistema...................................................................... 27 
Figura 17.- Ciclo de vida e intercambio de mensajes del simulador ............................ 28 
Figura 18.- Diagrama UML de los electrodomésticos ................................................. 30 
Figura 19.- Ciclo de vida de un electrodoméstico. ...................................................... 30 
Figura 20.- Diagrama UML de la Vivienda ................................................................ 31 
Figura 21.- Ciclo de vida de la vivienda...................................................................... 31 
Figura 22.- Ciclo de vida del procesador CIM. ........................................................... 32 
Figura 23.- Ciclo de vida de la parte de red. ............................................................... 33 
Figura 24.- Acceso a BBDD desde el simulador .......................................................... 35 
Figura 25.- Contenido del archivo pg_hba.conf .......................................................... 35 
Figura 26.- Esquema de la aplicación cliente-servidor ............................................... 37 
Figura 27.- Estructura del fichero de configuración de los dispositivos. ..................... 38 
Figura 28.- Relación entre viviendas y electrodomésticos ........................................... 38 
Figura 29.- Definición de tick ..................................................................................... 39 
Figura 30.- Estructura fecha inicio/ fecha fin .............................................................. 39 
Figura 31.- Ciclo primario de simulación ................................................................... 39 
Figura 32.- Ciclo secundario de simulación. ............................................................... 40 
Figura 33.- Estructura de los ciclos de trabajo. .......................................................... 40 
Figura 34.- Cálculo de la potencia del dispositivo ...................................................... 40 
Figura 35.-Ciclo de simulación global ........................................................................ 41 
Figura 36.- Esquema de conexión de los equipos. ....................................................... 44 
Figura 37.- CIM-XML de los devices. ......................................................................... 45 
Figura 38.- CIM-XML de las viviendas. ...................................................................... 46 
Figura 39.- Rendimiento de la BBDD Devices. ........................................................... 46 
Figura 40.- Contenido de BBDD Devices .................................................................... 47 
Figura 41.- Rendimiento de la BBDD Homes .............................................................. 47 
Figura 42.- Contenido de BBDD Homes ..................................................................... 48 



viii 
 

Figura 43.- Resultado sin aplicar ciclo ON/OFF ........................................................ 49 
Figura 44.- Resultado aplicando ciclo ON/OFF .......................................................... 49 
Figura 45.- Aplicación de todos los ciclos de trabajo. ................................................. 49 
Figura 46.- Throughput de la aplicación cliente servidor ............................................ 50 
Figura 47.- Procesado con Hadoop de las BBDD ....................................................... 50 
Figura 48.- Ejecución de Hadoop. .............................................................................. 51 
Figura 49.- Recuperación de datos procesados con HUE ........................................... 51 
Figura 50.- Querys de búsqueda en Impala ................................................................. 52 
Figura 51.- Comando de búsqueda de Splunk ............................................................. 52 
Figura 52.- Predicción de futuro de la potencia. ......................................................... 53 
Figura 53.- Enlace de descarga de Eclipse ................................................................. 61 
Figura 54.- Selección de la instalación de Eclipse ...................................................... 62 
Figura 55.- Enlace de descarga de PostgreSQL .......................................................... 62 
Figura 56.- Directorio de instalación de postgreSQL .................................................. 62 
Figura 57.- Directorio de la BBDD ............................................................................. 63 
Figura 58.- Selección de contraseña para acceso al servidor de BBDD ...................... 63 
Figura 59.- Selección del puerto del servidor de BBDD .............................................. 63 
Figura 60.- Inicio del gestor de BBDD........................................................................ 63 
Figura 61.- Descarga de Splunk .................................................................................. 64 
Figura 62.- Descarga de VMWare 12 ......................................................................... 64 
Figura 63.- Link de descarga de Cloudera .................................................................. 65 
Figura 64.- Selección en VMWare de Cloudera .......................................................... 65 
Figura 65.- Selección de la versión de JDBC .............................................................. 66 
Figura 66.- Agregación de librería externa ................................................................. 66 
Figura 67.- Librería JDBC agregada .......................................................................... 66 
Figura 68.- Instalación de aplicaciones en Splunk ...................................................... 67 
Figura 69.- Selección de DBConnect .......................................................................... 67 
Figura 70.- Configuración del JRE de Java ................................................................ 68 
Figura 71.- Instalación de Drivers PostgreSQL a) ...................................................... 68 
Figura 72.- Instalación de Drivers PostgreSQL b) ...................................................... 69 
Figura 73.- Estructura del proyecto de Eclipse. .......................................................... 69 
Figura 74.- devices.txt ................................................................................................ 70 
Figura 75.- startend.txt ............................................................................................... 70 
Figura 76.-tickDef.txt .................................................................................................. 70 
Figura 77.- hometypes.txt............................................................................................ 71 
Figura 78.- types.txt .................................................................................................... 71 
Figura 79.- profile.txt ................................................................................................. 71 
Figura 80.- weekprofile.txt .......................................................................................... 71 
Figura 81.- monthprofile.txt ........................................................................................ 72 
Figura 82.- Librerías Externas .................................................................................... 72 
Figura 83.- Ejecución del simulador. .......................................................................... 72 
 



Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

ix 
 

Listado de tablas 

Tabla 1.- Especificaciones de los equipos empleados .................................................. 43 
Tabla 2.- Funcionalidades a implementar en los equipos. ........................................... 44 
Tabla 3.- Tiempo de ejecución del simulador sin escribir en BBDD ............................ 53 
Tabla 4.- Tiempo de ejecución del simulador escribiendo en BBDD Homes ................ 53 
Tabla 5.- Tiempo de ejecución del simulador escribiendo en BBDD Homes ................ 54 
Tabla 6.- Tiempo de ejecución del simulador escribiendo en BBDD ........................... 54 
Tabla 7.- Tamaño de las BBDD .................................................................................. 54 
 





Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

xi 
 

 

Listado de acrónimos 

BBDD Base/s de Datos 

SO Sistema Operativo 

LOPD Ley Oficial de Protección de Datos 

CIM Common Information Model – Modelo de Información Común 

ADMS Advanced Distribution Management System - Sistema de Control de 
Distribución Avanzada 

SGIG Smart Grid Investment Grants - Subvenciones a Inversiones en Smart 
Grid 

SGDP Smart Grid Demonstration Projects – Proyectos de Demostracion de 
Smart Grid 

IEC International Electronic Commission - Comisión Internacional 
Electrotécnica 

CIM GES CIM Graphic Exchange Standard - Estándar de Intercambio Gráfico 
CIM 

XML eXtensible Markup Language - Lenguaje de Marcado Extensible 

RTO Regional Transmission Operators - Operadores de Transmisión 
Regionales 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition - Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos 

EPRI Electric Power Research Institute – Instituto de Investigación de Energía 
Eléctrica 

ICT Information and Comunication Technology – Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

SVG Scalar Vectorial Graphics - Gráficos por Vectores Escalares 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Mecánicos 

HDFS Hadoop Distributed File System –Sistema de Ficheros Distribuidos de 
Hadoop 

JRE Java Runtime Enviroment – Entorno de tiempo de Ejecución Java 

JVM Java Virtual Machine – Máquina Virtual Java 

SSH Secure Shell – Interprete de Órdenes Seguro 

API Application Programming Interface – Interfaz de Aplicación de 
Aplicaciones 

DER Distributed Energy Resources - Recursos Distribuidos de Energía 

DSO Distribution System Operators – Operadores de Sistemas de Distribución 

RES Renewable Energy Sources – Fuentes de Energía Renovables 

UML Unified Modeling Languaje – Lenguaje Unificado de Modelado 

SQL Structured Query Languaje - Lenguaje Estructurado de Consultas 

UDP User Datagram Protocol – Protocolo de Datagramas de Usuario 

IP Internet Protocol – Protocolo de Internet 

OSI Open System Interconection – Sistema Abierto de Interconexión 



xii 
 

QoS Quality of Service – Calidad de Servicio 

RTT Round-Trip Time – Tiempo de Ida y Vuelta 

ICMP Internet Control Message Protocol – Protocolo de Mensajes de Control 
de Internet 

IoT Internet of Things – La Internet de las Cosas 

JSON JavaScript Object Notation – Notación de Objetos para JavaScript 



Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

1 
 

1 Capítulo 1: Introducción 

El objetivo de esta sección es realizar una contextualización del proyecto, introducir los 
objetivos a alcanzar con el proyecto y aclarar la estructura a seguir a lo largo del 
documento. 

1.1 Contextualización del Proyecto 

Una red eléctrica inteligente o Smart Grid, se define como aquella capaz de integrar las 
acciones de todos los agentes que forman la red, bien sean productores o consumidores 
para distribuir la energía de forma eficiente, rentable, sostenible y segura. 

La red sobre la que se sustentarán las Smart Grids del futuro será la red eléctrica actual: 
una serie de líneas de transporte y distribución, subestaciones y centros de 
transformación encargados de llevar la electricidad de un punto a otro. Lo que permitirá 
que esta red sea inteligente será la tecnología aplicada, que estará formada por el 
conjunto de elementos de procesado intermedio en la red eléctrica, los cuales, 
proporcionarán una comunicación bidireccional entre la compañía eléctrica y los 
clientes, estableciendo de esta manera un riguroso control sobre el uso de la red. 

Las Smart Grids, emplean tecnologías avanzadas de monitorización, control y 
comunicación que aportan beneficios tanto al medio ambiente, como a los clientes, 
favoreciendo la aparición las siguientes de mejoras [1]: 

 Mejoran los parámetros de calidad del suministro eléctrico, ya que las 
tecnologías que se incluyen en la red permiten detectar las incidencias y 
aislarlas, pudiendo restablecer el servicio eléctrico rápidamente en caso de 
fallo. 

 Permiten al cliente consultar y tomar decisiones sobre el estado y 
funcionamiento de la red, mediante el empleo de herramientas sencillas 
capaces de entregar información al usuario sobre su consumo eléctrico en 
tiempo real. 

 Mediante el empleo de las herramientas de monitorización y control en tiempo 
real, ayudan al ahorro energético, integrando en el sistema los distintos tipos 
de fuentes renovables disponibles en la compañía. 

 Al ser una red inteligente, esta puede redistribuir los flujos de energía dentro 
de la misma red, en función de su estado o las necesidades de los usuarios. 

Las Smart Grids posibilitarán no sólo al productor, sino también al consumidor, obtener 
todo tipo de datos referentes a la generación y consumo de energía eléctrica. La 
obtención y uso de estos datos, proporcionarán: 

 Al productor, predecir cualquier suceso que se pueda producir en la Smart 
Grid, mediante el estudio de patrones. Este estudio a su vez, desembocará en 
la anticipación de eventos, no sólo de días o semanas, sino de años. 
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 Al consumidor, le facilitará una medición exacta de sus consumos de energía, 
no solamente en términos generales, si no con un desglose total del consumo 
de cada aparato eléctrico conectado. 

En la recogida y procesado de los datos obtenidos por medio de los Smart Meters 
(medidores inteligentes empleados en las Smart Grids), se hará uso de tecnologías Big 
Data, lo que permitirá analizar y predecir con bastante exactitud los comportamientos 
de consumo. 

Big Data se entiende como el proceso de recolección de grandes cantidades de datos y 
su posterior análisis para encontrar información oculta, patrones, correlaciones, etc. 
Debido a que el conjunto de datos es tan grande y complejo, los medios tradicionales de 
búsqueda y consulta son totalmente ineficaces [2]. 

Big Data engloba no sólo a la acumulación masiva de datos, sino también a los procesos 
y técnicas empleados para la búsqueda de patrones dentro de estos datos, a fin de 
predecir los sucesos futuros [3]. 

Big Data, es uno de los principales campos en la innovación actual de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Su aparición está provocando una transformación en 
todos los ámbitos sociales, económicos y tecnológicos. La primera aparición del 
término Big Data fue hace unos veinte años1, pero su conocimiento, técnicas y uso se ha 
popularizado realmente hace muy poco tiempo, transformándose en un elemento 
imprescindible en muchos campos de la actividad humana, como las redes sociales, la 
monitorización del cambio climático, servicios de ocio en la nube, etc. 

El Big Data no solamente ayuda a que se produzca una mejora y optimización de los 
resultados de las investigaciones, sino que el propio Big Data se ha convertido, en sí 
mismo, en una nueva fuente de investigación para la ciencia. Las características 
fundamentales del fenómeno Big Data son: el volumen de datos generados, su 
velocidad, veracidad y variedad, de manera que, mediante ellas, se pueden identificar 
los retos y problemas principales presentes en su desarrollo. 

Asimismo, la ciencia de los datos es una nueva realidad, para la sociedad actual, que 
está teniendo su impacto sobre todo en el ámbito económico y empresarial. Esto se debe 
a que las tecnologías que conforman el Big Data, no solamente ayudan a recopilar 
grandes cantidades de datos, sino que el tratamiento que se le da a esos datos 
(almacenamiento, análisis, organización y recuperación), permite la toma de decisiones, 
la anticipación y el aprovechamiento de los recursos, de manera más eficaz [4]. 

Las herramientas de análisis y procesado Big Data son muy variadas, desde simples 
plugins para BBDD (Bases de Datos), a nuevos metamodelos y sistemas de tratamiento 
y procesado de los datos [5]. 

                                                

 

1 Según J. Cerezo Gilarranz, los primeros en emplear este término fueron los científicos del Centro de 
Investigación Amase de la NASA M. Cox y D. Ellsworth 
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Organizaciones como Apache, o empresas como Splunk, han visto y entendido esta 
necesidad del procesamiento masivo de datos y consecuentemente han desarrollado 
numerosos productos para ello. Tomando estas tecnologías desarrolladas, han surgido 
otro tipo de empresas, como Cloudera, encargadas del desarrollo de soluciones que 
implementan estas tecnologías, bajo la forma de máquinas virtuales o complementos 
para SO (Sistema operativo). 

Dentro del ámbito de las Smart Grid, la obtención de datos, independientemente de las 
herramientas que se empleen, presenta una gran problemática. Esto se debe 
principalmente a dos factores de gran importancia: 

 En primer lugar, el hermetismo de las compañías eléctricas a la hora de prestar 
los datos de consumo. Principalmente debido a la LOPD (Ley Oficial de 
Protección de Datos) [6] y a la propia naturaleza de este tipo de datos. Es 
información muy valiosa para el resto de las compañías, sobre todo a la hora 
de establecer las competencias en el mercado. 

 El segundo factor, y el más importante de todos, es: el tiempo. Es físicamente 
imposible poder procesar unos datos que se generan de una manera tan lenta, 
ya que, si no los obtenemos a través de la compañía eléctrica, tendría que 
generarlos el propio usuario. Es decir, un año de datos por procesar implicaría 
generar, en tiempo real, un año entero de consumo. 

Es por esto que el empleo y el desarrollo de simuladores de datos, para los entornos 
Smart Grid, serán fundamentales en el entorno de la investigación y permitirá la 
inclusión de mejoras en las redes eléctricas del futuro. 

1.2 Objetivos 

Con la realización de este proyecto, se espera conseguir e implementar los siguientes 
objetivos. 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un simulador que sirva de 
fuente de datos, para el consumo eléctrico dentro de un sector residencial. 

A su vez, además, a lo largo del documento se busca llevar a cabo las siguientes 
acciones:  

1. Un estudio en profundidad sobre el CIM (Common Information Model – 
Modelo de Información Común) y otras tecnologías de representación de 
la información, de manera que sea posible una representación eficiente 
de los datos obtenidos por medio de los simuladores. 

2. Definir una topología de red adecuada para la implementación Big Data. 
3. Desarrollar y poner en marcha, clusters de tratamiento de información y 

almacenamiento en BBDD. 
4. Desplegar un cluster Apache Hadoop en Cloudera para el tratamiento y 

el almacenamiento en una base de datos de la información, procesada y 
obtenida en etapas anteriores. 
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5. Para lograr un procesamiento más óptimo, definir un tratamiento 
específico para la información obtenida en cada uno de los nodos de la 
red, para su posterior procesado. 

1.3 Estructura del documento 

El siguiente documento se estructurará en una serie de capítulos, además de éste, que se 
describen a continuación:  

 En el Capítulo 2,  estado del arte, se explican las tecnologías que se van a 
utilizar en el proyecto, así como la descripción de otros trabajos en los que se 
están aplicando dichas tecnologías. 

 En el Capítulo 3, especificación del sistema, se explica qué es lo que se va a 
realizar indicando los requisitos funcionales y los no funcionales. 

 En el Capítulo 4, diseño del sistema, se describe con detalle el diseño de los 
distintos elementos del sistema. 

 En el Capítulo 5, implementación del sistema, se da solución a la problemática 
de los dos apartados anteriores.  

 En el Capítulo 6, resultados obtenidos, se comenta paso a paso el sistema 
desarrollado, sus características y los resultados obtenidos. 

 En el Capítulo 7, conclusiones y trabajos futuros, se dice qué se ha conseguido 
con el desarrollo del proyecto y qué se espera conseguir en futuros desarrollos 
sobre este proyecto. 

 En el Capítulo 8 se hace un listado de las referencias a todos los trabajos y 
datos tomados de fuentes externas que se han utilizado para el desarrollo del 
proyecto. 

 Como Anexo, un manual de usuario donde se describe el proceso de 
instalación de las distintas herramientas paso a paso.  
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2 Capítulo 2: Estado del arte 

En este capítulo se resumirán las tecnologías que se van a emplear en el proyecto, 
enumerando sus características y las aplicaciones de las mismas en la vida real. 

2.1 Big Data y Smart Grid 

Big Data es un fenómeno que, en la actualidad, está causando un gran impacto en todos 
los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Su utilidad radica en el análisis de datos e 
información cuyo tratamiento resulta casi imposible de hacer con las herramientas y 
métodos convencionales de gestión de bases de datos. De esta manera, Big Data, que 
algunos califican como la “ciencia de los datos”, supone una nueva realidad en una gran 
parte de campos y disciplinas. El ámbito donde más influencia tiene este fenómeno es el 
de la economía y empresa, presentando grandes diferencias con respecto a los métodos 
anteriores, y generando una revolución en los actuales modelos de negocio, tanto en su 
técnica, como en su planteamiento [7]. 

Se calcula que, únicamente el sector del Big Data, generará más de 4,4 millones de 
empleos en todo el mundo, aumentando la riqueza de la Unión Europea en un 1,9 % del 
PIB para 2020 [8]. 

Las tecnologías empleadas para el uso de técnicas Big Data, no solamente ayudan a 
recopilar grandes cantidades de información y datos, sino que permiten, a su vez, el 
almacenamiento, organización y recuperación de la información, aprovechando al 
máximo su potencial y maximizando su valor. 

Es necesario, en el mundo que vivimos, que un país avanzado genere ideas que lleven a 
la mejora de la sociedad. Una vez estudiadas, se introducen en los mercados como 
productos competitivos, contribuyendo al desarrollo económico y tecnológico del país. 
Para ello es necesario un ecosistema de base, formado por universidades y centros de 
investigación que funcionen acorde a las necesidades del país, la administración y las 
empresas. Es comprensible que, en los países con mayor cantidad de capital disponible 
para la inversión, se dediquen mayores volúmenes de recursos a la investigación y a la 
incubación de este ecosistema. Hoy en día, dentro del ámbito de la investigación, si se 
dedica más cantidad de recursos  a la “generación de ideas” de los beneficios que 
llegarán a producir dichas ideas, el sector de la investigación, de un país, no tendrá 
futuro. Para que los recursos destinados sean aprovechados al máximo, es necesario que 
su gestión sea la más óptima posible y que el desperdicio de los mismos sea llevado al 
mínimo posible. Dentro de este ecosistema, las empresas tendrán la labor de contribuir 
al avance como productores, instando a las universidades a que promuevan nuevas ideas 
y realicen sus investigaciones en temas punteros para los distintos sectores, continuando 
con el empuje a la innovación [7]. 

Alemania es un buen ejemplo de cómo este tipo de inversiones, bien gestionadas dentro 
del desarrollo de Smart Grid, puede llevar a un país a convertirse en un referente 
internacional dentro de este sector. Las redes inteligentes permiten la generación de 
energía renovable. Su consumo gestionado de una manera óptima, permite un cambio de 
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consumo orientado a la generación optimizada para el consumo. Las tecnologías 
basadas en la información y la comunicación juegan un papel fundamental, conectando 
las distintas partes del sistema de energía. Especificados unos estándares fundamentales, 
los productos y los servicios provenientes de diversos sectores de la industria, son 
capaces de comunicarse inteligentemente entre ellos, permitiendo que el sistema de 
Smart Grid se expanda a nuevos módulos y productos. Todas las aplicaciones 
conectadas a la red, se añaden al sistema de control de manera plug&play. Estas 
soluciones inteligentes permitiren a las Smart Grid controlar la generación de energía, el 
consumo y su almacenamiento en los llamados Smart Meters. El ejemplo más 
destacado, se encuentra en una ciudad situada al sur de Bavaria llamada Wildpoldsried 
[9], que produce actualmente un 500 % más de la energía necesitada, mediante el uso de 
fuentes renovables. Para ello implementa un sistema llamado IRENE (Integration of 
Regenerative Energy and Electric Mobility – Integración de Energía Regenerativa y 
Mobilidad Eléctrica) un sistema de Siemens encargado de la gestión y control de la 
energía eléctrica [10]. 

Otro ejemplo de un buen uso de las inversiones en el desarrollo Smart Grid se puede 
encontrar en los Estados Unidos, donde para la recopilación de Big Data emplean los 
sistemas ADMS (Advanced Distribution Management System - Sistema de Control de 
Distribución Avanzada). Este software apoya completamente la infraestructura de 
organización de distribución y la optimización de los recursos [11]. Un ADMS incluye 
funciones que automáticamente restauran y optimizan el rendimiento de la red 
distribuida. Estas funciones de ADMS, desarrolladas por compañías eléctricas, incluyen 
la localización de fallos, aislamiento y restauración, optimización del voltaje, gestión de 
los picos de demanda, etc  La gestión de la inversión en Estados Unidos, se controla 
mediante los SGIG (Smart Grid Investment Grants - Subvenciones a Inversiones en 
Smart Grid) se centra en desplegar las tecnologías existentes en Smart Grid y las 
herramientas y técnicas para la mejora del rendimiento de la red. SGDP (Smart Grid 
Demonstration Projects – Proyectos de Demostracion de Smart Grid) explora sistemas 
de almacenamiento de energía y Smart Grid avanzados, evaluando en ambos su 
rendimiento para aplicaciones futuras. Otros programas de Smart Grid fundados a partir 
del Acta de Recuperación (ley que dotó de 4,5 millones de dólares al departamento de 
energía de Estados Unidos en 2009), incluyen la capacitación laboral para el sector 
eléctrico, la interoperabilidad y ciberseguridad, y un programa de integración de 
sistemas renovables distribuidos [11]. 

En Estados Unidos, los sistemas que se implementan para la recopilación de datos, son 
sistemas de mining, combinados con sistemas de Big Data. La minería de datos o 
exploración de datos, es un campo de la ciencia de la computación, que estudia el 
proceso de búsqueda de patrones en grandes volúmenes de datos. Hace uso de sistemas 
de inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y de bases de datos. El 
objetivo general del proceso de minería de datos, consiste en extraer información de un 
conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. 
Es ahí donde entran los sistemas Big Data, los cuales son capaces de procesar esta gran 
cantidad de datos obtenida y transformarla en una información de provecho. 



Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

7 
 

Aunque ambos estén relacionados, Big Data y Data Mining no son sinónimos. El 
primero de emplea para el procesado de grandes volúmenes de información, mientras 
que el segundo, se emplea para la búsqueda de información dentro de esos grandes 
volúmenes de datos [12]. A pesar de la diferencia de terminología, en muchas ocasiones 
ambos términos se emplean como sinónimos, como es el caso de este proyecto. 

En Estados Unidos, dentro del ámbito de las Smart Grids, el procesado de los datos con  
data mining se utiliza para extraer la información procedente de los Smart Meters y su 
posterior procesado en los sistemas de Big Data (Tomando que el significado de Big 
Data y  Data Mining son similares). Estos conceptos de procesado de datos en Smart 
Grid, se han implementado tras el éxito experimentado por el Departamento de Policía 
de los Ángeles y en las elecciones presidenciales de 2012, en las cuales se predijeron los 
resultados gracias a estos sistemas combinados [13]. 

2.2 Common Information Model en entornos Smart Grid 

En las redes eléctricas, y en el caso concreto de las Smart Grids, hay que tener en cuenta 
la manera en la que los dispositivos comunican la información de un punto a otro de la 
red. Desde que el Smart Meter toma las medidas de la generación eléctrica, hasta que 
esta información llega al núcleo (core) de la red, hay una serie de elementos intermedios 
que necesitan transmitir la información de acuerdo a un formato estándar que permita 
posteriormente el procesado y la extracción de la información. Esta extracción de 
información es imprescindible para el análisis Big Data de la información obtenida de la 
red. Para ello existe el CIM (Common Information Model - Modelo de Información 
Común), un estándar desarrollado por la industria eléctrica (formado por el conjunto de 
los estándares 61970-301, 61968-11 y 62325-301 del IEC (International Electronic 
Commission - Comisión Internacional Electrotécnica) [14]), y adoptado de manera 
oficial por la IEC, lo que permite la aplicación de un software para el intercambio de 
información sobre la red eléctrica [15]. 

Un sistema CIM nos ofrece las siguientes ventajas [16]: 

 Intercambio de datos entre sistemas de una manera sencilla 

 Expansión de nuevos modelos de datos 

 Mejora en la escalabilidad del sistema 

 Interfaces de la aplicación de código abierto 

Este modelo CIM, aporta la semántica al sistema, encargada de dotarle de un lenguaje 
mediante el cual puedan comunicarse los distintos dispositivos que forman dicho 
sistema. Hay muchos enfoques semánticos para los sistemas, pero estos pueden 
dividirse en tres tipos: 

 Semántica denotacional. 

 Semántica operacional. 

 Semántica Axiomática. 
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Para modelar los sistemas de generación, transmisión y distribución en la Smart Grid, y 
para describir el impacto de las funciones de estos sistemas, se emplea el CIM GES 
(CIM Graphic Exchange Standard - Estándar de Intercambio Gráfico CIM). Son 
modelos que se intercambian entre los nodos de la red, para difundir la información 
existente sobre los distintos dispositivos. El CIM GES define de una manera gráfica la 
distribución de los sistemas de la Smart Grid; no los redefine, solo describe sus 
características. En este intercambio, se debe llevar a cabo una simplificación de las 
especificaciones de los dispositivos, obviando interruptores y demás elementos 
mecánicos de la red. Estos gráficos puede ser generados de manera automática con este 
sistema, para poder revisar el flujo de energía previsto [17]. 

2.2.1 CIM XML 

Al intercambiar los modelos proporcionados por CIM GES se hace más complicada la 
toma de decisiones en tiempo real y el “entrenamiento” de los elementos inteligentes 
dentro de la red. Como solución para este problema existe el formato XML (eXtensible 
Markup Language - Lenguaje de Marcado Extensible)  para CIM (CIM XML), el cual 
es empleado por los RTO (Regional Transmission Operators - Operadores de 
Transmisión Regionales) para modelar a gran escala sistemas de transmisión. La 
decisión del empleo de XML obedece a que para las máquinas es más fácil procesar este 
lenguaje de marcado en tiempo real, que decodificar un plano de CIM GES. 

Los RTO emplean estos operadores de transmisión para controlar el flujo de energía, 
pero sobre todo, y es aquí donde entra en juego el Big Data, para analizar y estimar el 
estado de la red, a partir de una información que se guarda en grandes bases de datos. 
Esta forma de almacenar la información en bases de datos, permite mostrar la energía 
consumida por cada elemento, de manera que podemos construir automáticamente una 
serie de diagramas que muestren el consumo de cada electrodoméstico, para una 
vivienda determinada. 

El estándar de CIM XML evita asimismo, la  necesidad de un software específico para 
la importación-exportación de datos, de manera que el uso y la implementación de este 
sistema es más sencillo y ventajoso [18].  

Pese a su gran utilidad, el uso de CIM XML no está muy extendido para el diseño y 
construcción de soportes multiplataforma. Lo más usual es el empleo de este estándar 
junto con otros como, por ejemplo, SCADA2 (Supervisory Control And Data 
Acquisition - Supervisión, Control y Adquisición de Datos). Aunque SCADA no 
proporciona diagramas “inteligentes”, permite mostrar de manera fácil por pantalla, 
gráficos con la información. En Figura 1.- Ejemplo de CIM XML [19] 

 se puede observar un claro ejemplo de CIM XML. 

                                                

 

2 SCADA es un software que permite el control y la supervisión de los distintos procesos industriales (en 
este caso la generación y el consumo eléctrico) a distancia. 



Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

9 
 

<CLASS NAME="CIM_LogicalPort" SUPERCLASS="CIM_LogicalDevice"> 
 <QUALIFIER TRANSLATABLE="true" NAME="Descripcion" TYPE="string"> 
  <VALUE>Descripción del elemento CIM.</VALUE> 
 </QUALIFIER> 
 <PROPERTY NAME="Propiedad 1" TYPE="uint64"> 
  <QUALIFIER TRANSLATABLE="true" NAME=" Descripcion" TYPE="string"> 
   <VALUE>Descripción de la propiedad.</VALUE> 
  </QUALIFIER> 
  <QUALIFIER TRANSLATABLE="true" NAME="Unidades" TYPE="string"> 
   <VALUE>Valor en que se mide la propiedad</VALUE> 
  </QUALIFIER> 
 </PROPERTY> 
 <PROPERTY NAME="Propiedad 2" TYPE="uint64"> 
  <QUALIFIER TRANSLATABLE="true" NAME=" Descripcion" TYPE="string"> 
   <VALUE>Descripción de la propiedad.</VALUE> 
  </QUALIFIER> 
  <QUALIFIER TRANSLATABLE="true" NAME="Unidades" TYPE="string"> 
   <VALUE>Valor en que se mide la propiedad</VALUE> 
  </QUALIFIER> 
 </PROPERTY> 
</CLASS> 

Figura 1.- Ejemplo de CIM XML [19] 

Para la integración de CIM con SCADA, se combinan diferentes herramientas y 
soluciones, que pueden ejecutarse en servidores externos, o en máquinas dedicadas. Los 
componentes a emplear para llevar a cabo la integración, son componentes que se han 
desarrollado hace ya tiempo y que han demostrado su uso efectivo en la industria. La 
arquitectura por tanto quedaría de la siguiente manera [14]: 

 

Figura 2.-Arquitectura básica de CIM combinado con SCADA 

Como se puede ver en la Figura 2, los modelos de componentes son los encargados de 
manejar las diferentes entradas de la simulación. El sistema basado en SCADA, genera 
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un modelo CIM que se utiliza como una representación interna del sistema físico, 
durante la simulación. 

Se puede asumir que un componente puede ser representado como una entidad 
independiente y que puede recibir y enviar mensajes. Cada uno de estos elementos 
define su comportamiento en función de los mensajes, cambiando su estado interno y/o 
enviando otros mensajes. Esto permite que los componentes actúen independientemente 
de los otros, sin compartir variables globales. 

2.2.2 CIM UML 

Para sistemas que emplean CIM GES, se ha realizado un apartado UML (Unified 
Modeling Languaje – Lenguaje Unificado de Modelado) dentro de CIM que emplea el 
estándar de SVG (Scalar Vectorial Graphics - Gráficos por Vectores Escalares) [17]. Un 
ejemplo de implementación con CIM UML puede observarse en la Figura 3. 

 

Figura 3.- Diagrama de diseño CIM UML [21] 

La integración con UML no es tan sencilla como pueda parecer a primera vista, ya que 
hay que ampliarlo de manera que cubra todas las necesidades que necesiten los modelos 
de la red. Para ello se combinan dos de los modelos de CIM: el XML y el UML.  

Es importante resaltar, que los objetos UML y atributos implementados en el estándar 
de CIM GES, se diseñan para asegurar que no haya redundancia entre las 
representaciones gráficas de la información y las definiciones del modelo de energía. 
Por tanto, esta forma de tratamiento de la información, obtenida con las técnicas Big 
Data, en CIM GES permite no sólo que los operadores autorizados del sistema puedan 
realizar cambios en el modelo, sino que también pueden hacerlo los usuarios finales. De 
esta manera se consigue uno de los grandes objetivos de la aplicación de las técnicas 
Big Data en la Smart Grid, la participación del usuario final, es decir el cliente, dentro 
de la Smart Grid. 
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2.2.3 Características de la red para la implementación de CIM 

Como explicado anteriormente, CIM GES se emplea para modelar los sistemas de 
generación, transmisión y distribución en la Smart Grid, y para describir el impacto de 
sus funciones, de manera que este estándar va a ser crítico en los modelos de Smart 
Grid que se diseñen. A la hora de diseñar un modelo de Smart Grid con CIM GES, hay 
que tener en cuenta una serie de características básicas que debe presentar la Smart Grid 
[20]: 

 Inteligencia: La red es capaz de minimizar las pérdidas detectando los 
distintos acontecimientos que ocurren en la red. 

 Eficiencia: La red debe ser capaz de detectar los consumos de manera 
automática sin emplear ningún mecanismo adicional. 

 Adaptativa: Intercambia entre distintos tipos de fuentes de energía de manera 
automática. 

 Participativa: Los usuarios pueden monitorizar el estado de la red y regular 
su consumo en función a sus necesidades. 

 Oportunista: Permite que las empresas desarrollen nuevas ideas para avanzar 
en el mercado eléctrico. 

 Centrada en la Calidad: La propia red debe garantizar un determinado 
porcentaje de tolerancia a fallos. 

 Resistente: La propia red aumenta su resistencia a los accidentes y las 
catástrofes naturales. 

 Verde: Se centra en reducir las emisiones y en consecuencia reducir el efecto 
invernadero y el calentamiento global. 

Una vez se han definido las mencionadas características de la Smart Grid, hay que tener 
en cuenta la alimentación de los distintos componentes que se conectan a la red. Para los 
simulacros de restauración de la red eléctrica, muchos de los operadores de transmisión 
incluyen todos los detalles de las subredes que los forman. Incluyen detalles relativos a 
la alimentación de dispositivos, lo que aporta de un alto nivel de realismo a las 
simulaciones. CIM XML y CIM GES facilitan el intercambio de información de 
modelos para todos los operadores de transmisión, de manera que se construye una 
interconexión detallada y comprensible de dichos modelos. El desarrollo, los 
experimentos y la monitorización de estas aplicaciones encargadas de proveer la 
información de los modelos de la red, necesitan acceder a bases de datos de modelos. 
CIM XML y CIM GES son capaces de proporcionar a la red una serie de modelos 
consistentes y precisos capaces de facilitar este acceso. 

 

2.3 Herramientas Big Data 

Antes de entrar en la explicación de las herramientas Big Data, es necesario definir los 
distintos tipos de procesamiento existentes, que se emplean en Big Data. Son los 
siguientes [22]: 



12 
 

 Batch Processing: o procesamiento por lotes, ha sido la manera más eficiente 
de procesar grandes volúmenes de información, para acumular una gran 
cantidad de datos y producir, como su propio nombre indica, resultados por 
lotes. En la Figura 4, se puede observar como un procesador batch gestiona los 
datos generados. 

 

Figura 4.- Procesador batch y flujo de datos a través de él [22] 

 Stream Processing: Actúa sobre un flujo ilimitado de datos en lugar de sobre 
lotes de datos. El procesador stream, procesa los datos de una manera 
continua, como si fuese un flujo. Esta técnica, se utiliza en sistemas en los que 
se necesita principalmente una disponibilidad de datos de manera inmediata. 
En la Figura 5 podemos observar cómo trabajan este tipo de procesadores. 

 

Figura 5.- Procesador de flujo y datos a través de él [22] 

 Procesado micro-batch en un stream: En este tipo de procesado, se combinan 
las técnicas de los dos tipos de procesado anteriores, de manera que se trabaja 
con un flujo de datos ilimitado, pero en vez de procesar ese flujo de datos 
continuamente, los datos que se obtienen de él, van por lotes, de manera que al 
final se obtienen los resultados de la misma manera que en un procesado 
batch. 
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2.3.1 Apache Hadoop y Cloudera 

Hadoop, es un proyecto Desarrollado por Apache, que soporta aplicaciones distribuidas 
bajo una licencia libre, permitiendo manejar gran cantidad de nodos y datos de 
información. Es un proyecto de alto nivel que se construye mediante lenguaje en Java. 

 

Figura 6.- Estructura de Hadoop 

Hadoop consiste en el Hadoop Common, el cual proporciona acceso a los sistemas de 
archivos, ya que contiene los archivos .jar y los scripts necesarios para el 
funcionamiento de Hadoop. Para su buen desempeño, el sistema debe conocer dónde 
están los rack (o nodo trabajador) de manera que pueda reducir el tráfico en la red 
principal. La división de las máquinas dentro de Hadoop, se realiza en un nodo maestro, 
el cual consiste en un jobtracker, tasktracker namenode y data node, además de 
múltiples nodos esclavos, que consisten en un nodo de datos y un rastreador de tareas. 
Hadoop requiere tener instalados entre nodos en el cluster JRE 1.6 (Java Runtime 
Enviroment – Entorno de tiempo de Ejecución Java) o superior, y SSH (Secure Shell – 
Interprete de Órdenes Seguro). 

Hadoop está construido básicamente por dos módulos, HDFS (Hadoop Distributed File 
System –Sistema de Ficheros Distribuidos de Hadoop), que es el sistema de ficheros 
sobre el que se ejecutan la mayoría de las herramientas que conforman el ecosistema 
Hadoop, y Hadoop MapReduce, que es el principal framework de programación para el 
desarrollo de aplicaciones y algoritmos. [23]. 

En apartados anteriores, se ha explicado los distintos tipos de procesamiento de 
información que se realizan en los procesados Big Data. Tomando estas explicaciones 
como referencia, hay que señalar, que Hadoop realiza un procesado batch (por lotes) de 
la información como se puede ver en la Figura 7.  
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Figura 7.- Procesado Big Data en Apache Hadoop [22] 

2.3.2 Apache Storm 

Storm es una herramienta de stream-processing, que se ejecuta continuamente, 
escuchando el flujo de datos, y haciendo la acción de procesado especificada cada vez 
que recibe datos del flujo. Storm es a su vez un sistema distribuido3, de manera que 
permite a los equipos que lo conforman, procesar los datos en tiempo real4, de una 
manera mucho más efectiva. Storm además incorpora Trident, un framework que 
permite realizar un procesado micro-batch dentro de un stream. 

Storm, es una herramienta muy flexible; la fuente de la cual provienen los datos a 
procesar puede ser de naturaleza variada, aunque normalmente suele ser un sistema 
basado en colas. Esto mismo ocurre con los resultados de un stream procesado por 
Storm. En la Figura 8 podemos observar como sí existe una integración entre Storm y 
otros sistemas.  

 

Figura 8.- Integración de Storm con otros sistemas de procesado Big Data [22]. 

                                                

 

3 Los sistemas distribuidos son sistemas, cuyos componentes hardware y software, que están en 
ordenadores conectados a una red, se comunican y se coordinan entre sí, mediante el intercambio de 
mensajes entre ellos para el logro de un objetivo. 
4 En un software, el término tiempo real, define un conjunto de plazos operacionales que el sistema 
ejecuta o responde a ellos en un tiempo inferior a un segundo [22]. 
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De la Figura 8, hay que destacar la última parte, en la cual se hace uso de Apache 
Hadoop para realizar el procesado batch. En todas aquellas fases en las que se emplee 
Cloudera, será pertinente el uso de Hadoop para el procesado posterior y el indexado de 
la información en bases de datos. 

Por último, Storm proporciona el procesamiento garantizado de todos los mensajes, con 
un framework que define de manera precisa qué hacer cuando se produce un fallo dentro 
del sistema Storm. 

Las propiedades fundamentales de Apache Storm son las siguientes [22]: 

 Se puede aplicar en gran variedad de casos de uso. 

 Trabaja bien en combinación con un gran número de tecnologías. 

 Es escalable. 

 Garantiza que procesará cualquier dato que se introduzca en el sistema. 

 Es muy robusto, en lo referente a su elevada tolerancia a fallos. 

 Completamente independiente del lenguaje de programación, ya que se 
puede ejecutar desde JVM (Java Virtual Machine – Máquina Virtual Java) con 
gran facilidad, hasta una línea de comando de Unix. 

 

2.3.3 Problemática de Storm y su solución, Twitter Heron 

Storm, ha sido siempre el motor Big Data de plataformas como Twitter. Pese a ser un 
software confiable y ha dado muy buenos resultados, el nivel de datos de procesamiento 
de Twitter se ha incrementado, de manera que han ido apareciendo un gran número de 
casos en los que el uso de Storm ya es limitado. Debido a esto, es necesario un nuevo 
sistema que se adapte mejor, que permita a los administradores realizar un control de 
fallos, que tenga una mejor implementación y que sea más fácil de manejar. En 
conclusión, lo que se requiere, es un nuevo sistema de stream data en tiempo real, que 
supla todas las carencias de que disponía Storm. La alternativa a sistema sería, por 
tanto, Heron. 

Las limitaciones de Storm, a la hora de manejar una gran cantidad de datos, son las 
siguientes [24]: 

 Es difícil comprender el comportamiento y el rendimiento de una tarea en 
particular debido a que no es posible aislar su empleo de recursos. Como 
resultado, el mecanismo de resolución de problemas de Storm, reiniciará las 
topologías. Tras esto, es posible que una tarea inacabada, se procese con otra 
tarea o tareas haciendo difícil de identificar el origen del problema principal. 

 Es difícil identificar los errores o las excepciones que están asociados a una 
tarea en particular. Esta situación se agrava si alguna de las tareas incluye una 
gran cantidad de información comparada con otras. Si la información 
provocase una excepción en una sola de las tareas, podría inutilizar un nodo 
trabajador y en consecuencia parar el resto de tareas en ejecución. 
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 Los errores en una parte de la topología pueden extenderse en otras partes 
de la topología, implementando un error a nivel global en la arquitectura. 

 Storm da por hecho que todos los nodos trabajadores son homogéneos. 
Este concepto sobre la arquitectura, desemboca en una utilización ineficiente 
de los recursos y normalmente resulta en sobre aprovisionamiento de recursos. 

Los problemas antes mencionados se aplican únicamente a Storm, pero también se 
producen errores en las tecnologías que se implementan junto con Storm, en este caso 
Nimbus y Zookeeper [24]: 

 El organizador de tareas Nimbus, no soporta la reserva de recursos y aísla a 
nivel granular los nodos trabajadores de Storm. Consecuentemente, estos 
nodos que pertenecen a distintas topologías, ejecutándose en la misma 
máquina, pueden interferir los unos con los otros. Esta situación puede 
transformarse en un conjunto de problemas irrastreables. 

 Cuando Nimbus falla, los usuarios no pueden crear más topologías, 
únicamente se les estará permitido destruir las que ya existen. A su vez. las 
topologías ya existentes, si fallan no podrán ser detectadas y reparadas 
automáticamente. 

 Storm emplea Zookeeper para gestionar los pulsos de los nodos, trabajadores 
y supervisores. Este uso de Zookeeper, limita el número de trabajadores por 
topología y el número de topologías total, dentro del cluster ya que con 
demasiadas, Zookeeper generará un cuello de botella. 

La clave para diseñar Heron, no es solamente que resuelva los problemas con Storm, 
sino que también mantenga la compatibilidad con su API (Application Programming 
Interface – Interfaz de Aplicación de Aplicaciones). El modelo de datos para la API de 
Heron es idéntico a la Storm, Heron se ejecuta sobre topologías5. 

La topología de Heron es equivalente a un plan de búsqueda lógico en la base de datos 
del sistema. Este plan lógico se traduce en un plan físico, previo a la ejecución actual. 
Como parte de la topología, el programador especifica el número de tareas por cada 
spout6 y bolt7, y como los datos se particionan a través de las tareas de los bolt y los 
spouts.  

El aprovisionamiento de recursos es claramente abstraído de los deberes del cluster 
central, junto al resto de la infraestructura compartida. Cada vez que se ejecuta una 
instancia dentro de Heron, se ejecuta solamente una tarea, que es fácil de depurar 
utilizando, en cada proceso, herramientas de jstack y head dump. 

                                                

 

5 Una topología es una red de spouts y bolts en el que cada borde de la red representa un bolt suscrito a 
varios streams de salida. 
6 Fuente de streams en una computación. Los spouts leen de una cola de entrada e insertan los datos en el 
sistema. 
7 Un bolt procesa cualquier número de streams de entrada y produce otro número de streams de salida. 
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El diseño de Heron hace transparente el funcionamiento de todos y cada uno de los 
componentes de la topología, de manera que si uno de ellos falla o disminuye su 
velocidad, se pueda realizar un análisis de problemas centrándolo en un proceso 
específico del sistema. 

Teniendo un nodo maestro dentro de una topología, esta puede ser gestionada de manera 
completamente independiente. A su vez, en caso de fallo en una de las topologías, con 
la vigencia este sistema, el resto de topologías no se verían afectadas [24]. 

2.4 Simulación de Smart Grids 

El objetivo de la simulación dentro del entorno de las Smart Grids, tiene como meta el 
diseño de distintos DER (Distributed Energy Resources - Recursos Distribuidos de 
Energía) conectados a través de una red sobre la que se aplicarán unas restricciones y 
herramientas, destinadas a probar la calidad y la fiabilidad de la Smart Grid simulada. 

Según estos simuladores, el modelo de distribución de la red tiene que tener una base de 
datos reales para describir al máximo la futura Smart Grid que se implementará en la 
realidad. El objetivo de estos modelos es el de diseñar, implementar y probar la 
configuración de las redes, e investigar si la red de distribución está preparada para los 
incrementos de RES (Renewable Energy Sources – Fuentes de Energía Renovables) 
[25]. 

A continuación, se presentarán las herramientas más relevantes empleadas en el ámbito 
de la simulación de Smart Grids. 

2.4.1 EPRI - OpenDSS 

EPRI (Electric Power Research Institute – Instituto de Investigación de Energía 
Eléctrica) desarrolló en 1997 un simulador de consumos eléctricos que apoyase a las 
consultoras a la hora de hacer el análisis de las instalaciones eléctricas. Este simulador 
se ha ido modernizando a lo largo del tiempo de manera que a día de hoy soporta 
múltiples tipos de análisis (que inicialmente no estaban implementados) facilitando el 
conocimiento de las necesidades futuras de las Smart Grids, la actualización de los 
elementos de la red y el intercambio inteligente entre fuentes de energía renovables. 

2.4.2 Edibon - Simulador modular de Smart Grid y sistemas eléctricos de potencia 

Edibon es una empresa española fundad en 1978, encargada de trabajar como 
distribuidores para los distintos distribuidores de energía eléctrica en España. Debido al 
alcance de su empresa, ha sido necesario para ellos el desarrollo de un simulador de 
Smart Grid para poder realizar las distintas simulaciones de sus equipos. 

El simulador creado por Edibon, consiste en un sistema modular, que realiza las 
funciones de una Smart Grid. A este sistema modular formado por los generadores de 
cargas inteligentes, sistemas combinados con SCADA y módulos de usuario final, entre 
otros, se le pueden añadir expansiones, para facilitar la simulación y el empleo de la 
herramienta.  
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2.4.3 Mosaik 

Mosaik es un framework de simulación para Smart Grid, que permite modelar, 
combinar y reusar los modelos existentes de las redes eléctricas para crear escenarios de 
simulación mucho más grandes que los actuales. Este proyecto está desarrollado con 
Python y múltiples herramientas de código abierto. La versatilidad del API de Mosaik 
radica en que permite la integración de otros simuladores, control de estrategias y otros 
componentes sin importar el lenguaje de programación con que estén hechos. 

2.4.4 GridLab-D 

GridLab-D es un simulador y analizador distribuido de redes eléctricas, que permite la 
integración con multitud de datos y analizadores externos a él. Las ventajas de este 
simulador son: el manejo de periodos de tiempo muy grandes y el control y procesado 
de situaciones imprevistas de un modo más preciso. 

Implementa herramientas de modelado que permiten a los usuarios crear modelos de 
nuevas tecnologías, DER y evolución de mercados en el tiempo. Contiene también 
herramientas de creación y validación de estructuras, no sólo de sectores residenciales 
sino también para el sector de la industria. Debido a que implemente una gran variedad 
de herramientas de recolección de datos, permite una gran variedad de diferentes 
análisis.  
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3 Capítulo 3: Especificación del Sistema 

En esta sección, se busca exponer qué es lo que se quiere conseguir con el proyecto. La 
Figura 9, representa el escenario real sobre el que se realizará la propuesta de 
arquitectura Big Data. Esta arquitectura incluirá: 

 Un simulador de datos de un sector residencial. 

 BBDD distribuidas que almacenarán los datos de las viviendas. 

 Una infraestructura de red, encargada de enviar los datos a las distintas 
partes de la topología. 

 Herramientas de procesamiento Big Data para los datos obtenidos. 

 

 

 

Figura 9.- Esquema de la red Big Data 

El escenario se puede dividir en cinco partes bien diferenciadas, que se pueden 
identificar en la Figura 9 por los diferentes colores. La primera, formada por las 
viviendas o Smart Meters (rojo). Estos serán los encargados de tomar las medidas de las 
viviendas y enviar los datos hacia la red, de manera que estos datos se procesen dentro 
de las arquitecturas Big Data que conforman la topología. 

Esta parte será simulada por un programa generador de datos, similares a los que se 
obtendrían con un Smart Meter real. 

Los Smart Meters, se conectarán a una serie de nodos (verde), encargados de procesar la 
información recibida y darle formato. El formato de salida que tendrá la información, al 
término de su procesamiento, será el proporcionado por CIM-XML, descrito en 
Common Information Model en entornos Smart Grid, y cuyos campos y configuración 
para este proyecto serán definidos más adelante. 
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Esta información, generada en el simulador, se irá procesando y transmitiendo al resto 
de la red a través de una segunda serie de nodos (amarillo). Estos nodos, encargados de 
formar el conjunto de etapas intermedias de la red, implementarán las técnicas de 
transmisión de red. Estas técnicas, deberán satisfacer las mismas necesidades de 
comunicación de una red real. 

Una vez procesada esta información en las distintas etapas de la red, llega hasta el 
llamado servidor central (naranja). En este servidor, al que llega la información 
procesada, se instalarán las herramientas de procesado de Big Data, de manera que se 
pueda tratar, procesar y finalmente clasificar la información obtenida.  

A su vez, ha de ser posible consultar toda la información presente, a lo largo de todas 
las etapas de la topología, desde la central. Será necesario implementar sistemas de 
BBDD a lo largo de toda la topología, de manera que cada parte tenga su propio 
almacenamiento de información. Esta información, una vez ha sido obtenida por la 
central mediante búsquedas regresivas y procesadas por las herramientas de Big Data 
implementadas, quedará almacenada en la BBDD de la empresa (negro). 

Para ilustrar en mayor detalle el simulador, se tomará como referencia la Figura 10, una 
esquematización de la estructura de los dispositivos existentes en la vivienda. 

 

Figura 10.- Esquema de una vivienda. 

Desde el punto de vista del simulador, se tomará la vivienda como un conjunto de 
dispositivos que interactúan entre sí y que envían distintos tipos de información, 
concretamente sobre su consumo y funcionamiento, a un Smart Meter. Este Smart 
Meter, recopilará la información de todos los dispositivos que conformen la vivienda y 
la almacenará en una BBDD, como histórico y como fuente de información para el 
procesado Big Data, que más adelante realizará la compañía eléctrica sobre ella. A su 
vez, mediante una aplicación móvil o web, el usuario de la red eléctrica podrá consultar 
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en tiempo real toda la información disponible sobre su vivienda. El Smart Meter será el 
encargado de proporcionar toda esa información a la aplicación. 

Aunque su tratamiento sea en plural, la realidad es que, dentro de la simulación, 
solamente habrá un dispositivo genérico configurado por el usuario previo a la etapa de 
la simulación. De esta manera, se conseguirá que la configuración de una vivienda sea 
fácil y sencilla.  

En la Figura 10, se puede observar como los distintos dispositivos de la vivienda 
(devices), generan un consumo, expresado en datos de potencia nominal, potencia 
activa, potencia reactiva, energía activa instantánea y energía reactiva instantánea. 

Como si fuese en la vida real, estos datos referentes a los consumos citados, serían 
recogidos por el Smart Meter y enviados a una BBDD de la vivienda. Asimismo, los 
datos recogidos por el Smart Meter, serán enviados a la centralita de la Smart Home 
desde la cual podrán ser monitorizados, bien por el sistema, el técnico e incluso por el 
propio usuario. En este punto se establece que el mismo productor de los datos, es 
asimismo consumidor de dichos datos.  

CIM XML ha de ser empleado por los distintos elementos de la vivienda para su 
comunicación entre ellos y el núcleo o core de la Smart Home. Esto obligará a añadir 
una etapa de procesado CIM dentro del simulador. 

Para conferir al sistema un mayor realismo, se le dotará con unos ciclos de trabajo, 
encargados de modificar el comportamiento de los electrodomésticos en función del 
mes, día de la semana y hora del día. A medida que se apliquen estos ciclos, se 
supondrá que el consumo de los electrodomésticos que conformen la vivienda no será 
lineal, si no que estará sujeto a cambios en función de la estacionalidad. En la Figura 11, 
se tiene el diagrama de flujo de trabajo de estos ciclos de trabajo. 
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Figura 11.-Diagrama de flujo de los ciclos de trabajo. 

El sistema deberá comprobar si para el intervalo horario, el electrodoméstico está 
encendido o apagado. Si está apagado el multiplicador a aplicar será de 0, mientras que 
si está encendido el multiplicador será de 1. Con esto se conseguirá que el sistema 
entregue o no potencia al conjunto total de la potencia del sistema. 

Una vez comprobado que el sistema está encendido, se procederá a multiplicar por unos 
porcentajes que definen el comportamiento del dispositivo a lo largo de la semana o del 
mes. Cuando finalmente se tiene hecho el cálculo de la potencia resultante, esta pasará a 
sumarse al conjunto total de la potencia del sistema. 

Se definirán tres tipos de trabajo: 

 El primer ciclo de trabajo, indicará el periodo de funcionamiento del 
dispositivo asignado, es decir, indicará el tiempo en que el dispositivo 
permanecerá ON u OFF. 

 El segundo ciclo de trabajo, hará referencia al consumo semanal del 
dispositivo en función del día de la semana.  
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 El tercer y último ciclo de trabajo que se asignará, hará referencia al consumo 
estacional. Debido a que se quiere dotar de realismo al simulador, un usuario no 
tendrá un radiador encendido en verano, por lo que para esa época del año, su 
consumo será 0, así como en invierno su consumo será del 100 %. Un ejemplo 
de lo que se pretende conseguir, es lo mostrado en la Figura 12. 

 

Figura 12.- Ciclo de Trabajo Estacional 

Estos ciclos de trabajo irán definidos en una serie de ficheros de configuración. 
Exactamente se definirá un fichero de configuración de cada tipo por cada uno de los 
tipos de vivienda que haya implementado. Esto no tiene que ser así, ya que varios tipos 
de vivienda pueden compartir el mismo tipo de trabajo como se puede ver en la Figura 
13. 

 

Figura 13.- Relación entre ciclo de trabajo y tipos de vivienda 
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Los distintos barrios, debido a que se comunican con la central, que es un elemento 
común para todos ellos, deberán poder comunicarse entre sí, es decir, tienen que poder 
intercambia información entre ellos. Para facilitar este intercambio de información, los 
barrios serán tratados también (a nivel de comunicación) como objetos CIM, cuya 
superclase seguirá siendo CIM_Logical_Device. Este objeto CIM barrio deberá 
implementar los datos relativos al consumo global del barrio (potencias activa y 
reactiva, fecha, etc.) tal como se ve en la Figura 14. 

 

Figura 14.- Esquema de conexión del barrio 

El centro de procesado se puede definir como el “cerebro” de la red. Es aquí donde se 
realizará el procesado y tratamiento de los datos que se generan a lo largo de toda la 
topografía, por lo que la aplicación y desarrollo de las técnicas de Big Data se realizarán 
aquí. Debido a lo expuesto en el párrafo anterior y teniendo en cuenta lo citado sobre la 
producción/consumo de datos anteriormente, se puede llegar a la conclusión de que esta 
parte de la topografía será únicamente consumidora de datos. El esquema del centro de 
procesado puede verse en la Figura 15 

 

Figura 15.- Esquema centro de procesado 



Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

25 
 

El diseño de esta parte de la red, implementará sistemas de seguridad avanzados, más 
allá de los firewalls que se pueden ver en la Figura 15. Esto se debe a que en esta parte 
se deben tener medidas de seguridad avanzadas bien definidas e implementadas que 
protejan los datos de la empresa, así como los de los usuarios, tal y como se define en la 
LOPD [26]. 

La sede, implementará un servidor de BBDD para almacenar todos los datos referentes 
a los usuarios de la compañía. Esta BBDD no solamente contendrá los datos de los 
barrios, conectados directamente a la sede, sino que también podrá contener todos los 
datos relativos a los consumos de las viviendas individuales. El almacenamiento de los 
datos relativos a las viviendas individuales, sin estar conectadas dichas viviendas 
directamente a la sede central, se consigue mediante la realización de consultas (o 
querys) de manera regresiva, es decir hacia atrás.  

3.1 Restricciones al diseño 

Las restricciones al diseño son los requisitos no funcionales imprescindibles, que se 
aplicarán sobre el diseño, y que deberán de cumplir tanto la topología de red, como el 
simulador. Los identificados para la elaboración de este proyecto son los siguientes: 

 El programa de simulación de datos, de consumos eléctricos para Smart Grid, 
deberá estar realizado íntegramente en el lenguaje de programación Java, 
permitiendo libertad de lenguaje en los ficheros de configuración. 

 El proyecto Java, deberá tener una estructura clara, con los distintos 
elementos del proyecto clasificados según las funciones que realicen dentro 
del generador. 

 Toda la configuración del simulador se realizará de manera externa a la 
aplicación, mediante ficheros cuyo formato y especificaciones se definirán en 
la fase de diseño. 

 Los archivos de datos de los dispositivos, se generarán en formato CIM-
XML, ya que es un lenguaje estandarizado para el intercambio de mensajes 
dentro del sector eléctrico como se explica en Common Information Model en 
entornos Smart Grid. 

 Para probar la escalabilidad del proyecto, la topología debe funcionar en al 
menos dos equipos distintos correctamente. 

 Como plataforma de procesado Big Data se empleará Cloudera con Apache 
Hadoop. Posteriormente el usuario podrá aplicar otras tecnologías Big Data 
para comprobar el uso correcto y la implementación de Hadoop. 

 El simulador debe ser capaz de funcionar correctamente en cualquier 
ordenador con JVM, entendiendo un funcionamiento más óptimo en 
ordenadores con componentes de mayor calidad. 

 Para el transporte de la información en la red, se deberá elegir un protocolo de 
transporte adecuado para el escenario. 

 La base de datos que se empleará para almacenar la información simulada, 
será una base de datos no semántica en formato SQL (Structured Query 
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Languaje - Lenguaje Estructurado de Consultas), pudiéndose emplear por 
tanto soluciones tales como MySQL, postgreSQL, etc. 

 El control de acceso a los servidores, se implementará mediante unos 
firewall que serán los encargados de filtrar el tráfico entrante y limitar de esta 
manera el acceso a los servidores y a las BBDD. Para este proyecto, no se 
diseñará ningún firewall, tomando esta parte de la topografía de una manera 
transparente. Tendrán acceso a través del firewall a los servidores y a la 
BBDD los equipos de los administradores del vecindario. Estos 
administradores se encargarán de realizar las funciones del mantenimiento de 
esta parte del escenario, pero sobre todo, y esta será su función primordial, 
deberán comprobar la calidad del dato8, de manera que para el análisis Big 
Data sea completamente fiable. 

                                                

 

8 Según la norma ISO 9000: 2000 la calidad de un dato es “el grado en el que un conjunto de 
características inherentes cumple con los requisitos, es decir, con la necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria”. Esto se comprueba mediante la utilización o empleo de expresiones 
regulares y evaluando el porcentaje de los datos que cumplen con la expresiones empleadas [27]. 
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4 Capítulo 4: Diseño del Sistema  

En este capítulo se explicará la solución planteada en el capítulo anterior sobre la 
simulación y recogida de datos en un entorno Smart Grid. 

Enfocando el sistema a simular, desde un punto de vista más técnico, se podría ilustrar 
mediante un diagrama de clases UML Figura 16. 

 

 

Figura 16.- Diagrama UML del sistema. 

Cada una de las celdas representa uno de los diferentes elementos que componen la red, 
con sus diferentes funciones y especificaciones. 

 El término Dispositivo, hace referencia a los distintos electrodomésticos 
existentes en la vivienda, conectados a la red y de los que obtendremos 
información de consumo. En ellos se almacenarán aquellos datos significativos 
para esta parte de la simulación, tales como identificadores, potencias, fechas, 
etc. 

 Vivienda, actuará sirviendo de unidad identificativa, englobando el consumo 
específico de los distintos dispositivos que contiene. En este punto se realizará el 
primer procesado de los datos, para que queden en un formato aceptable para su 
posterior trata miento Big Data. A su vez, será necesario almacenar el resultado 
total de los elementos que contiene por unidad de tiempo. 
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 Barrio, será para las viviendas como las viviendas son para los dispositivos, es 
decir, el barrio almacenará el conjunto de datos de las viviendas por unidad de 
tiempo, sirviendo a su vez como unidad identificativa. 

 Sede central, será donde se realice el procesado Big Data de todas las partes de 
la topología. Será necesario que esta pueda realizar consultas a las BBDD del 
resto de elementos, para que pueda obtener la información necesaria en el 
procesado de datos. La BBDD de esta parte, será una BBDD en el formato 
requerido por las herramientas de Big Data que se emplearán. 

El ciclo de vida del simulador, y de todos los componentes que lo integran, puede verse 
reflejado en la Figura 17 

 

Figura 17.- Ciclo de vida e intercambio de mensajes del simulador 

4.1 Diseño del simulador 

4.1.1 Diseño de los dispositivos 

En la etapa de simulación, el electrodoméstico recibe su configuración, se añade a la 
vivienda que lo contiene y se modifican sus parámetros de consumo, aplicando los 
ciclos de trabajo explicados en la Figura 11. En ese momento el electrodoméstico 
enviará a la vivienda los cambios en el consumo, de manera que esta actualice su 
consumo global. 
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Una vez la vivienda actualiza los parámetros de consumo, envía los datos obtenidos al 
procesador CIM, transformando todos los datos de consumo obtenidos al formato CIM 
XML requerido por las partes restantes del sistema. 

Los datos una vez en formato CIM XML se enviarán a la aplicación cliente, y se 
almacenarán en la BBDD correspondiente a la parte del escenario explicado en la 
Figura 9. 

A su vez, los datos recibidos se dividirán en fragmentos de datos más pequeños, y se 
enviarán secuencialmente al servidor, el cual almacenará estos datos recibidos en una 
BBDD. 

Toda la información de los dispositivos se transmite mediante un fichero CIM XML. 
Este fichero tendrá una estructura bastante similar a la mostrada anteriormente, es decir, 
una clase principal que heredará de CIM_LogicalDevice y luego una serie de Qualifiers 
o índices, en los que se detallarán las características del dispositivo representado en 
CIM-XML. Para esta parte en concreto, se detallará el consumo de todos y cada uno de 
los dispositivos de la vivienda, indicando la fecha de la medición, el identificador de la 
vivienda y sus energías activa y reactiva acumuladas y potencias activa y reactiva 
instantáneas. Este fichero será el empleado para rellenar la BBDD de la vivienda a 
medida que se vaya actualizando, según vaya avanzando la simulación.  

En cuanto a la simulación de los datos de consumo, para los elementos correspondientes 
a esta parte de la Smart Grid, se define una clase en java llamada Device. Esta clase 
contendrá la información relativa a los dispositivos/electrodomésticos que se tiene en la 
vivienda: 

 Nombre del dispositivo. 

 Identificador, que lo marcará de manera unívoca dentro de la BBDD. 

 Potencias nominal, activa y reactiva. 

 Fecha. 

 Estado del dispositivo (Encendido o apagado). 

Los componentes más básicos a diseñar serán los electrodomésticos de la vivienda. 
Serán estos dispositivos los que cambien su consumo eléctrico y modifiquen los datos 
que se obtengan del sistema. El diagrama UML de estos electrodomésticos se puede 
observar en la Figura 18. 
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Figura 18.- Diagrama UML de los electrodomésticos 

Se creará una clase genérica que sea Device, que implemente todos los elementos 
comunes a los electrodomésticos, de manera que si se quisiera ampliar la colección de 
los mismos, solamente habría que desarrollar los métodos nuevos. Asimismo, como 
puede verse, el Smart Meter se define como un Device encargado de medir y controlar 
al resto de electrodomésticos. 

El ciclo de vida del Device será similar al que puede observarse en la Figura 19 y 
consistirá simplemente en la creación del dispositivo, con una serie de parámetros y la 
modificación de los mismos según se avance en el ciclo de simulación. 

 

Figura 19.- Ciclo de vida de un electrodoméstico. 
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4.1.2 Diseño de las viviendas y barrio 

El conjunto de todos los electrodomésticos creados en la primera etapa de simulación, 
formará, a efectos de análisis de datos, una vivienda. La vivienda será el sujeto sobre el 
que se realizarán todas las medidas de Big Data, analizando y obteniendo el conjunto de 
los datos de consumo eléctrico. 

 

Figura 20.- Diagrama UML de la Vivienda 

El diagrama de la vivienda de la Figura 20, muestra únicamente un solo tipo de 
vivienda. Esto se debe a que como cada tipo de vivienda implementará un conjunto 
único de electrodomésticos, no será necesaria la creación de nuevos tipos de viviendas. 

Dentro del ciclo de vida de la vivienda, que puede verse en la Figura 21, hay que 
destacar la adición de los electrodomésticos a ella, ya que serán estos electrodomésticos 
los encargados de definir el comportamiento de la misma. 

 

Figura 21.- Ciclo de vida de la vivienda 
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Se creará la vivienda y se recibirá la configuración de los electrodomésticos asociados a 
ella. A continuación, según se modifiquen los datos de los electrodomésticos, se 
modificarán también los de la vivienda. 

El barrio, es una parte del escenario que será a su vez consumidora y productora de 
datos para procesado Big Data de la información. Es consumidora, ya que necesita 
alimentarse de los datos originados en cada una de las viviendas y es productora ya que 
genera sus propios datos en base a los recogidos de las viviendas. Debido a esto, se 
deberá realizar un preprocesado de los datos de manera que estos, se puedan almacenar 
en las BBDD correctamente. 

Esta parte de la topografía no se centrará solamente en la recepción de la información, 
sino también en los mecanismos de control de seguridad y de acceso a los datos que se 
almacenan en las BBDD. 

4.2 Diseño del conversor CIM 

Tal y como se hablaba en el apartado Capítulo 3: Especificación del Sistema, será 
necesaria la existencia de una fase de conversión de datos a CIM XML pues será el 
formato mediante el que se comuniquen los distintos elementos de la Smart Grid. Para 
ello se añadirá un procesador de CIM XML que transforme los datos obtenidos en las 
viviendas al formato deseado. 

Como se ve en la Figura 22, los datos obtenidos en el Smart Meter de la vivienda, son 
enviados a este procesador CIM, que se encuentra a la espera de la llegada de los datos. 
Una vez los datos han sido transformados, el procesador los envía, a la BBDD y a la 
red, para que se transmitan al resto de partes de la topología. 

 

Figura 22.- Ciclo de vida del procesador CIM. 
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4.3 Diseño de la parte de red 

En los servidores intermedios que comunican las viviendas y los barrios, se debería 
implementar un servidor Apache Tomcat, ya que no consume muchos recursos y 
permite una gestión eficiente de las aplicaciones que tiene instaladas. Aunque se 
explicará más adelante, debido a que no se dispone de servidores y los equipos van a 
tener bastante carga de trabajo, se sustituirá el servidor Tomcat, por una aplicación 
servidora, encargada solamente de la recepción de datos. 

Como puede observarse en la Figura 23, la parte de red mencionada anteriormente, 
estará formada por una aplicación cliente-servidor que emplee la capa de transporte de 
Internet. En esta fase, los mensajes recibidos del procesador CIM, se dividirán en 
fragmentos de tamaño menor para facilitar el transporte de los datos.  

La parte servidora deberá estar en escucha continua para que la recepción de los 
mensajes sea automática una vez comiencen a llegar. Según van llegando, esos 
mensajes se irán incorporando a la BBDD de la etapa siguiente. 

 

Figura 23.- Ciclo de vida de la parte de red. 

Una vez se han generado los datos, es necesario analizar la manera mediante la cual se 
transmitirán a la siguiente parte de la topología. Teniendo en cuenta el tipo de 
información que se quiere transmitir, se usarán los protocolos de Internet, 
concretamente el llamado bloque de transporte UDP/IP (User Datagram Protocol – 
Protocolo de Datagramas de Usuario) / (Internet Protocol – Protocolo de Internet), el 
cual proporciona un servicio de envío de datos sin confirmación y sin garantía de 
entrega remota. Este bloque de transporte se usará como una “caja negra” que permite 
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enviar y recibir lotes de bytes. Para el uso de este bloque de transporte, se utilizará la 
interfaz de programación “Socket”, disponible en el paquete java.net [28].  

La aplicación cliente envía el fichero deseado de la siguiente forma: En primer lugar, 
envía un nombre de fichero, que será el que utilice la aplicación servidora para 
almacenar los bloques que reciba. A continuación envía el fichero de forma secuencial 
en bloques de 1024 bytes como máximo. El último trozo del fichero será siempre de 
longitud menor a 1024 bytes (si el fichero tuviera un tamaño múltiplo de 1024 bytes, se 
enviará un bloque final de 0 bytes que le servirá al receptor para detectar el final de 
transmisión del fichero). 

El centro de procesado se puede definir como el “cerebro” de la red. Es aquí donde se 
realizará el procesado y tratamiento de los datos que se generan a lo largo de toda la 
topografía, por lo que la aplicación y desarrollo de las técnicas de Big Data se realizarán 
aquí. 

Debido a lo expuesto en el párrafo anterior y teniendo en cuenta lo citado sobre la 
producción/consumo de datos, se puede llegar a la conclusión de que esta parte de la 
topografía será únicamente consumidora de datos. 
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5 Capítulo 5: Implementación del sistema 

En este apartado se explicará la implementación del proyecto, desarrollando los puntos 
relevantes así como los problemas y soluciones que se han ido presentando a lo largo de 
la misma. 

El escenario sobre el que se trabajará será el de la Figura 9 en el cual el consumidor 
final de los datos (el proveedor de servicios eléctricos) será capaz de monitorear de 
forma individual el funcionamiento de cada uno de los dispositivos conectados a su red, 
así como de monitorear su comportamiento de forma global, según se vayan 
combinando los distintos elementos. 

5.1 Implementación de la Base de Datos 

La BBDD que se empleará en casi todas las etapas del proyecto, será postgreSQL, que 
debido a sus características9 es una BBDD idónea para una estructura de red Big Data. 
La BBDD irá implementada en un servidor aparte, al que solamente tendrá acceso un 
administrador de la vivienda (a la parte de su propia vivienda) o un administrador de la 
red eléctrica (tendrá acceso a toda la red). 

Conseguir un acceso a la base de datos exclusivo para unos pocos usuarios es muy 
sencillo con este sistema, ya que todos los usuarios van identificados mediante una 
pareja de usuario/clave, que los identifica de manera unívoca dentro de la BBDD. Como 
se puede ver en la Figura 24 al realizar cualquier tipo de operación se identifica al 
usuario dentro de la BBDD. 

 

Figura 24.- Acceso a BBDD desde el simulador 

Este no es el único mecanismo de seguridad que implementa la BBDD, ya que también 
realiza un filtrado por dirección IP, es decir, que además de coincidir el nombre de 
usuario y la contraseña, también tiene que estar autorizado a acceder desde un 
determinado lugar. Este filtrado por dirección IP se realiza dentro del servidor de la 
BBDD en el archivo pg_hba.conf, en el cual se indican mediante una serie de 
parámetros que direcciones están permitidas para esa BBDD tal y como se ve en el 
ejemplo de la Figura 25. 

 

Figura 25.- Contenido del archivo pg_hba.conf 

 
                                                

 

9 Las BBDD postgreSQL, tienen la propiedad de funcionar a la velocidad de una BBDD MySQL cuando 
contienen bajas cantidades de datos, pero de realizar querys y funcionar a altas velocidades para grandes 
cantidades de información. En un entorno Big Data esta característica es ideal para el uso y la 
implementación de este tipo de BBDD. 
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Los parámetros que contiene este fichero son los siguientes [29]: 

 Type: Indica si la conexión se realiza mediante sockets (Para SSOO basados 
en Unix), TCP/IP o mediante sesión SSL. 

 Database: Hace referencia a la/las BBDD a las que puede acceder el usuario 
desde esa dirección IP. 

 User: Establece el usuario que tiene acceso a la BBDD indicada en el 
parámetro anterior. 

 Address: Hace referencia al rango de direcciones dirección IP que tienen 
acceso a la BBDD indicada. 

 Method: Especifica el método de autenticación a emplear cuando se realiza 
una conexión a la BBDD. 

Estos dos métodos de seguridad, permiten, por tanto, que la BBDD sea segura acorde a 
la información que puede extraerse de los datos que contiene. 

Estos datos, almacenados en sus respectivas BBDD, se transmitirán entre cada uno de 
los dispositivos que conforman la casa y el núcleo de procesamiento de la Smart Home 
de la cual forman parte. De esta manera se podrá monitorizar dentro de la propia Smart 
Home el comportamiento de cada elemento que la conforma y tomar decisiones de su 
funcionamiento en consecuencia.  

Al contrario que en las otras partes del escenario, la BBDD en la central de procesado, 
no será postgreSQL sino que será una BBDD noSQL10 implementada por el sistema de 
procesado de Big Data. Este sistema, viene definido dentro de una plataforma llamada 
Cloudera, explicada anteriormente en Apache Hadoop y Cloudera.  

Como ya se ha explicado anteriormente, Cloudera implementa una distribución de 
Apache Hadoop. Hadoop es el responsable de procesar los datos e introducirlos en una 
BBDD en su formato de ficheros .avro. Una vez procesados los datos con Hadoop, es 
muy sencillo realizar las consultas y el análisis de los datos con herramientas tales como 
HUE y Splunk. 

5.2  Implementación de la red 

En cuanto a la transmisión de información a través de la red Big Data, la aplicación 
servidora recibe los bloques de datos y los va escribiendo de forma concatenada en un 
fichero, cuyo nombre será el que le proporcionó la aplicación cliente, cerrando el 
fichero al terminar la recepción (situación que será reconocida al recibir un bloque de 
menos de 1024 bytes). 

                                                

 

10 NoSQL hace referencia a sistemas de gestión de BBDD que no implementan tablas relacionales en sus 
sistemas, que es una característica fundamental de las BBDD SQL. Debido a que los datos almacenados 
no requieren de estructuras como tablas para su almacenamiento, no soportan operaciones tipo JOIN ni 
garantizan completamente la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, que implementan 
BBDD SQL [30]. 
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Para evitar que la aplicación servidora quede saturada y no se produzca recepción de los 
ficheros, la aplicación se detendrá [31] durante un corto intervalo de tiempo cada vez 
que lea un bloque de 1024 bytes, de manera que la aplicación servidora será capaz de 
recibir los ficheros sin que se produzca ningún error.  

El esquema de esta aplicación cliente-servidor, es el que se muestra en la Figura 26. 
Donde interfaz, hace referencia a la interfaz de socket11 

 

Figura 26.- Esquema de la aplicación cliente-servidor 

Como se ha explicado anteriormente, la conexión que se va a emplear es UDP, la cual 
proporciona un servicio sin conexión a la aplicación que lo invoca. UDP, toma los 
mensajes procedentes de la aplicación, asocia los campos correspondientes a los 
números de puerto de origen y puerto de destino para proporcionar un servicio de 
multiplexación/demultiplexación, añade dos campos pequeños y transfiere el segmento 
resultante a la capa de red. La capa de red, es la encargada de encapsular la información 
UDP en un datagrama IP y luego transmitirlo por la red. Como se puede observar, en 
ningún momento se establece un proceso de conexión, entre la entidad emisora y la 
entidad receptora, previa a la transmisión de la información, por lo que debido a esto, es 
por lo que se afirma que el protocolo UDP es un protocolo no orientado a la conexión 
[32]. 

                                                

 

11 La comunicación mediante sockets es una interfaz (o servicio) con la capa de transporte (nivel 4) de la 
jerarquía OSI (Open System Interconection – Sistema Abierto de Interconexión)[28]. El nivel 4 de la 
jerarquía OSI, se corresponde con la capa de transporte, encargada de proporcionar una comunicación 
lógica entre los procesos de comunicación que se ejecutan en hosts diferentes [32]. 
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Pese a ser un protocolo no orientado a la conexión, sin confirmación de recepción de 
paquetes, se ha decidido escoger UDP, debido a los siguientes motivos [32]: 

 Proporciona un mejor control en el nivel de aplicación sobre cuando y como 
se envían los datos. Esto permite, por ejemplo, la utilización de la función 
sleep en el cliente para regular el tráfico de paquetes que debe recibir el 
servidor. 

 No hay establecimiento de conexión, lo que no añade ningún retardo a la 
conexión entre el cliente y el servidor 

5.3 Implementación de las viviendas 

Los dispositivos, o elementos generadores de consumos, poseen una serie de atributos, 
encargados de dar la información genérica del mismo. Estos atributos se asignan 
mediante un fichero de configuración, el cual guarda la estructura que se ve en Figura 
27: 

Tipo;Nº de dispositivo-Potencia Nominal-Potencia Activa-Potencia Reactiva. 

Figura 27.- Estructura del fichero de configuración de los dispositivos. 

Donde el Tipo identificará al tipo de vivienda al que hace referencia y número de 
dispositivo, identificará al dispositivo dentro de un listado de dispositivos disponibles. 
Para crear este listado, se empleará asimismo un fichero de configuración con los 
electrodomésticos disponibles para la simulación. En este fichero, el usuario podrá 
añadir o eliminar dispositivos, para ser posteriormente empleados en la etapa de 
simulación.  

Dentro del simulador, la relación entre las casas y los dispositivos que van a tener, se 
establece mediante una relación muy sencilla. Aprovechando el campo TipoCasa que 
puede observarse en Figura 27, se creará un nuevo fichero de configuración en el cual se 
establecerá la relación que se ve en Figura 28 

Id. De Vivieda;TipoCasa 

Figura 28.- Relación entre viviendas y electrodomésticos 

Esta relación indica por tanto que cada vivienda va a tener una serie de dispositivos con 
un comportamiento predeterminado, que viene dado de la asignación de los dispositivos 
a su vivienda (Figura 27). 

Una vez definidos los atributos de cada una de las viviendas, se procederá a definir un 
objeto en java, que será de tipo vivienda, y que almacenará todos los datos necesarios de 
la vivienda (potencias, id’s, nombre). Dentro del simulador, por tanto, un barrio será un 
conjunto de objetos del tipo vivienda. 

La aplicación servidora descrita en el capítulo de diseño, se implementará en la parte de 
los barrios. Este servidor estará escuchando el puerto definido anteriormente de manera 



Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

39 
 

continua. De esta manera el barrio estará siempre a la espera de conexiones entrantes 
por parte de las viviendas.  

5.4 Implementación del Simulador 

La primera fase en la implementación del simulador, será definir un valor de tiempo 
simulado en el cual se generen los datos relativos a la unidad de dicho tiempo simulado. 
Esta unidad de tiempo simulado se denominará tick. Esta unidad de tiempo simulado se 
define en un fichero de configuración, y su estructura deberá ser la que se muestra en la 
Figura 29. 

Nombre ud. de tiempo real:Cantidad a incrementar 

Figura 29.- Definición de tick 

Una vez definida la unidad de tiempo, habrá que determinar el ciclo primario de la 
simulación. El ciclo será el que se expone en Figura 31, en el que el bucle del tick irá 
definido por la fecha de inicio de la simulación y la fecha de fin de la misma. Esta fecha 
de inicio y fecha de fin, se introducen mediante un fichero de configuración cuya 
estructura puede verse en la Figura 30. 

Día/Mes/Año/Hora/Minuto/Segundo inicio-Día/Mes/Año/Hora/Minuto/Segundo fin 

Figura 30.- Estructura fecha inicio/ fecha fin 

Tras observar los ficheros de configuración, se puede observar que lo que realmente se 
pretende con el diseño es la traducción del idioma natural a un lenguaje que pueda ser 
entendido por el simulador. 

        Bucle tick { 

                   Realizar acciones; 

        } Fin bucle 

Figura 31.- Ciclo primario de simulación 

El ciclo de la simulación irá orientado entonces a la realización de una serie de acciones 
relativas a la generación de los datos. Estas acciones se deberán realizar a su vez dentro 
de una serie de bucles secundarios, a tener en cuenta dentro de esos bucles la parte de la 
topología en la que se localiza la acción. La parte de Realizar Acciones de Figura 31, 
quedará definida como se muestra en Figura 32. 

         Bucle barrio {     

                   Bucle viviendas { 

                              Bucle dispositivos { 

                                         Realizar acciones; 
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                              } Fin bucle dispositivos; 

                  } Fin bucle viviendas; 

         } Fin bucle barrio; 

Figura 32.- Ciclo secundario de simulación. 

Dentro de Realizar Acciones de Figura 32, se realizará el incremento de potencias 
definido en uno de los ficheros de configuración de los tipos de viviendas. Asimismo, 
también se tiene que realizar el envío de información entre las distintas partes de la 
topología. Este envío de información no se realizará en todas las iteraciones de los 
bucles, si no que se definirá un múltiplo del tick de manera que cuando el número de 
iteraciones sea igual a ese múltiplo, se enviará la información. Esta medida se toma, 
sobre todo para evitar el colapso de la red y la ralentización de la simulación.  

La última acción a realizar dentro de este bucle, y es realmente la más importante de 
todas, es la de aumentar el tiempo simulado, en la medida que se haya definido con el 
tick, ya que esto es lo que permite que la simulación avance. 

El formato de los ficheros de configuración para la definición de los ciclos de trabajo es 
el que se ve en la Figura 33. 

Consumo diario Dispositivo;ESTADO1-H.Inicio-H.Fin,ESTADO2-........ 

Consumo semanal Día de la semana:Dispositivo:Porcentaje Funcionamiento 

Consumo estacional Mes:Dispositivo:Porcentaje Funcionamiento 

Figura 33.- Estructura de los ciclos de trabajo. 

Una vez han sido definidos correctamente los ciclos de trabajo, se ha de 
proceder, dentro de la simulación, a calcular la potencia entregada por dicho dispositivo 
empleando los parámetros asignados anteriormente. La fórmula para el cálculo es muy 
simple, tal y como se ve en Figura 34. 

Pot.resultante = (Pot.Simulada *%Dia *%Estación) * ESTADO 

Figura 34.- Cálculo de la potencia del dispositivo 

Una vez planteado el esquema general de la simulación, solamente queda 
plantear cual será el ciclo de la simulación. Este ciclo final, será el que se ve en Figura 
35. 

Carga de los ficheros de configuración 
Bucle tick { 
         Bucle barrio {     
                   Bucle viviendas { 
                              Bucle dispositivos { 
                                      Cálculo ciclo día; 
                                      Cálculo ciclo semana; 



Diseño e implementación de un generador de datos simulados para Smart Grid en una red de procesado Big Data 

41 
 

                                      Cálculo ciclo estacional; 
                                      Cálculo de la potencia resultante; 
                                      Si bucle = múltiplo tick { 
                                                 Almacenar en BBDD; 
                                                 Enviar datos al Barrio; 
                                     } Fin si 
                              } Fin bucle dispositivos; 
                  } Fin bucle viviendas; 
         } Fin bucle barrio; 
} Fin bucle tick 

Figura 35.-Ciclo de simulación global 
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6 Capítulo 6: Resultados Obtenidos 

En este apartado se realizará una descripción del entorno de pruebas, explicando las 
características de los equipos empleados, así como la distribución de la simulación y las 
distintas partes de la red, explicadas en Capítulo 5: Implementación. 

Asimismo, también se explicarán las pruebas realizadas con el simulador sobre la 
topología, incluyendo capturas de pantalla de los resultados obtenidos. 

6.1 Equipos empleados 

Como una de las restricciones al diseño trata acerca del número de equipos a emplear, 
para realizar las pruebas se emplearán cuatro ordenadores, cuyas características son las 
que se ven en la Tabla 1. 

PC1 

Procesador: Intel® Core™ i7-6700 CPU @ 3.40GHz-3.41GHz, 4GHz OC, 4Núcleos 
físicos, , 8 MB Cache [33] 

Memoria RAM: 2 x 8Gb RAM DDR4 2133MHz 

Sistema Operativo: Windows 10 Home de 64 bits 

PC2 

Procesador: Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10GHz, 3.40GHz OC, 4Núcleos físicos, 
6 MB Cache [34] 

Memoria RAM: 2 x 4Gb + 2 x 2Gb RAM DDR3 1333MHz 

Sistema Operativo: Windows 10 Home de 64 bits 

PC3 

Procesador: Intel® Core™ i3 

Memoria RAM: 6Gb RAM DDR3  

Sistema Operativo: Windows 10 Home de 64 bits 

PC4 

Procesador: Intel® Core™2 CPU T5600 @ 1.83GHz, 2 Núcleos físicos, 2MB Cache 
[35] 

Memoria RAM: 2Gb 

Sistema Operativo: Windows 7 Professional N de 32 bits 

Tabla 1.- Especificaciones de los equipos empleados 

Una vez definidas las especificaciones de los equipos a utilizar, se procederá a indicar 
cuáles serán las funcionalidades de la red o la simulación que soportará cada equipo. En 
la Tabla 2, se puede observar este reparto de tareas. 
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PC1 

-Simulación de consumos de las Viviendas 

-Conexión con las BBDD de las viviendas. 

-Conexión con los nodos de Barrio 

-Análisis de Throughput con Wireshark12 

PC2 

-Conexión con la BBDD Viviendas 

-Conexión con la BBDD Barrio 

-Cloudera, Apache Hadoop y herramientas Big Data 

PC3 

-Conexiones con PC1, PC2 y PC4 

-Montaje de BBDD Viviendas 

-Montaje BBDD Barrio 

PC4 
-Conexión con BBDD del Barrio 

-Procesado de datos CIM-XML 

Tabla 2.- Funcionalidades a implementar en los equipos. 

El esquema de los equipos, será el que se muestra en la Figura 36. 

 

Figura 36.- Esquema de conexión de los equipos. 

  

                                                

 

12 Wireshark es un analizador de protocolos de Internet que permite comprobar que ocurre dentro de una 
red a muy bajo nivel de manera muy eficiente. 
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6.2 Resultados obtenidos 

Se realizarán pruebas que permitan probar tanto las capacidades del simulador como de 
la topología. A partir de esas pruebas se obtendrán una serie de resultados, que se 
comentarán y se incluirán a continuación. 

6.2.1 Resultados de conversión a CIM-XML 

Como se mencionó en el apartado Common Information Model en entornos Smart Grid 
los distintos dispositivos de la casa se comunicarán entre sí mediante CIM-XML. Para 
esto se ha creado un conversor que transforme toda la información de las casas de, datos 
en bruto a formato CIM-XML. Estos archivos tendrán el mismo formato que el que se 
muestra en la Figura 37 relativa al CIM-XML de los devices y la Figura 38 que hace 
referencia al de las viviendas. 

 

Figura 37.- CIM-XML de los devices. 
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Figura 38.- CIM-XML de las viviendas. 

6.2.2 Resultados de la BBDD 

Tal y como se describe en la Figura 14, serán necesarias las BBDD para almacenar toda 
la información que se tiene en las viviendas. Habrá dos BBDD, “Homes” encargada de 
almacenar la información de todas las viviendas del barrio y “Devices” encargada de 
almacenar para cada casa las informaciones de consumo de sus dispositivos.  

En primer lugar, se tiene la BBDD de Devices. Gracias a pgAdmin, se pueden visualizar 
gráficos  de rendimiento de la BBDD, tal y como se ve en la Figura 39. 

 

Figura 39.- Rendimiento de la BBDD Devices. 

En cada uno de estos accesos, las distintas tablas de esta BBDD, se rellenan todas con la 
información de consumo de los dispositivos tal y como se ve en Figura 40. 
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Figura 40.- Contenido de BBDD Devices 

Para la BBDD Homes, es lo mismo. Están las gráficas de los accesos a la BBDD de la 
Figura 41. 

 

Figura 41.- Rendimiento de la BBDD Homes 

La tabla de las viviendas del barrio, tiene el contenido que aparece en la Figura 42. 
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Figura 42.- Contenido de BBDD Homes 

6.2.3 Resultado de aplicación de los ciclos de trabajo 

De manera inicial se aplicará individualmente el ciclo que controla el estado de 
ON/OFF de los dispositivos, y más adelante una vez este haya funcionado 
correctamente, se aplicarán los semanales y mensuales de manera conjunta, ya que, 
aunque uno contenga más información que el otro, ambos se corresponden con un 
identificador y un multiplicador. Para comprobar que realmente se modifican los datos 
al aplicar ciclos de trabajo, se ejecutarán las sentencias una vez sin ciclos, y otra con 
ellos, tal como se aprecia en la Figura 43 y la Figura 44. 
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Figura 43.- Resultado sin aplicar ciclo ON/OFF 

 

Figura 44.- Resultado aplicando ciclo ON/OFF 

Una vez se aplica el primer ciclo de trabajo, será muy sencillo aplicar los dos restantes. 
Teniendo en cuenta la Figura 34, será necesario tener dos potenciadores. Estos se 
obtendrán de los ficheros de configuración correspondientes a week y a month. Si se 
compara la Figura 44 con la Figura 45 se pueden apreciar estas diferencias. 

 

Figura 45.- Aplicación de todos los ciclos de trabajo. 

6.2.4 Resultados de medida de throughput 

Una vez se ejecuta el cliente y el servidor comienza a recibir paquetes, mediante 
Wireshark, se mostrará un gráfico del tráfico de red del cliente al servidor. Este gráfico 
es el de la Figura 46 y nos permitirá calcular la información de QoS asociada a la red. 
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Figura 46.- Throughput de la aplicación cliente servidor 

Como los paquetes que enviamos tienen un tamaño fijo de 1024 bytes, tal y como se 
explica en Diseño de la Parte de red la velocidad de pico de la red será de 27KBps, 
mientras que la más baja será de 4,5KBps.  

6.2.5 Procesado y análisis Big Data de la información 

Una vez se comprueba que funcione todo, se procederá a realizar el procesado y análisis 
Big Data de la información. Para ello en Cloudera se abrirá la consola de comandos de 
Linux y se introducirá el comando de la Figura 47. 

sqoop import-all-tables \ 
    -m {{cluster_data.worker_node_hostname.length}} \ 
    --connect 
jdbc:postgresql://{{cluster_data.manager_node_hostname}}:5432/{{db_name}} \ 
    --username={{username}} \ 
    --password={{password}} \ 
    --compression-codec=snappy \ 
    --as-parquetfile \ 
    --warehouse-dir=/user/hive/warehouse \ 
    --hive-import 
 

Figura 47.- Procesado con Hadoop de las BBDD 

Esto desencadenará que Hadoop comience a transformar los datos almacenados en la 
BBDD al formato de ficheros de hadoop, y a desplegarlo en el cluster de hive que se le 
indica. 
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Figura 48.- Ejecución de Hadoop. 

Tras finalizar el procesado de archivos de la Figura 48, se podrán obtener los datos de 
procesados y consultarlos desde HUE e Impala, tal y como se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49.- Recuperación de datos procesados con HUE 



52 
 

 

Figura 50.- Querys de búsqueda en Impala 

Por último, tal y como se ha contado en la Introducción, se pueden realizar predicciones 
a futuro de los datos obtenidos. Para ello se empleará una herramienta externa a 
Cloudera de análisis Big Data llamada Splunk, que permitirá analizar los datos 
generados en Hadoop y generar predicciones de futuro. 

Para ello se importa toda la información que reside en la BBDD de Hadoop en Splunk y 
se ejecuta el análisis de datos mediante el comando que se ve en la Figura 51. 

search name=”Cafetera” | timechart sum(potactivaacumulada) as potact | predict potact as 
futurepower algorithm=LLT 

Figura 51.- Comando de búsqueda de Splunk 

Una vez introducido el comando, el programa procesa toda la información referente al 
electrodoméstico que se indica, y muestra en un gráfico, una predicción sobre los 
posibles valores que podrá tomar la variable, como se ve en la Figura 52. 
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Figura 52.- Predicción de futuro de la potencia. 

El sombreado naranja indica el percentil de variación que puede sufrir la predicción, 
mientras que la línea naranja indica el resultado más probable de potencias. 

 

6.2.6 Resultados del simulador. 

Se realizará una simulación de 10, 100 y 1000 viviendas durante intervalos de tiempo 
que se especificarán más adelante. Se almacenará la información en las BBDD cada 10 
min de tiempo simulado, de manera que no se sature la red de información. 

Las siguientes tablas contienen los datos del tiempo que tarda el simulador para 
completar un tiempo simulado de 1 día, 1 semana y un mes. 

Sin escribir en BBDD 

Nº casas del 
barrio 

1 día 1 semana 1 mes 

10 2 seg 6 seg 27 seg 
100 11 seg 57 seg 6min 16 seg 
1000 2 min 7 seg 14 min 41 seg 57 min 38 seg 

Tabla 3.- Tiempo de ejecución del simulador sin escribir en BBDD 

Con BBDD local escribiendo solamente en BBDD Homes 

Nº casas del 
barrio 

1 día 1 semana 1 mes 

10 49 seg 6 min 22 min 33 seg 
100 7 min 38 seg 49 min 26 seg 2 horas 50 min 

12 seg 
1000 1 hora 15 min 

40seg 
8 horas 48 min 

30 seg 
--- 

Tabla 4.- Tiempo de ejecución del simulador escribiendo en BBDD Homes 

Una vez realizadas las pruebas en un servidor local, se procederá a enviar la 
información a través de la red mediante BBDD distribuidas. Con BBDD distribuida: 

Escribiendo solamente en BBDD Homes 
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Nº casas del 
barrio 

1 día 1 semana 1 mes 

10 49 seg 6 min 4 seg 22 min 49 seg 
100 8 min 12 seg 53 min 12 seg 3 horas 4 min 52 

seg 
1000 1 hora 27 min 

36 seg 
8 horas 56 min 
30 seg 

--- 

Tabla 5.- Tiempo de ejecución del simulador escribiendo en BBDD Homes 

Escribiendo en BBDD Devices 

Nº casas del 
barrio 

1 día 1 semana 1 mes 

10 1 min 38 seg 12 min 45 min 37 seg 
100 15 min 15 seg 1 hora  30 min 

46 seg 
5 horas 45 min 
36 seg 

Tabla 6.- Tiempo de ejecución del simulador escribiendo en BBDD 

La diferencia entre los tiempos de almacenamiento guardando en la BBDD Devices y 
no guardando datos en ella, se debe a que Devices contiene una tabla distinta por cada 
vivienda, de manera que el programa tiene que almacenar información en tablas 
distintas a cada iteración del bucle. 

El volumen de datos generados en las BBDD se calculará mediante el comando SQL:  

SELECT 
pg_database.datname,pg_size_pretty(pg_database_size(pg_database.datname)) AS 
size FROM pg_database; 

Este comando nos devolverá la información del tamaño de las BBDD creadas en el 
servidor de postgreSQL.  

Nombre de la 
BBDD 

Nº casas del 
Barrio 

1 día 1 semana 1 mes 

Homes 10 7391 KB 8103 KB 11,8MB 
Devices 10 9575 KB 10 MB 26,5 MB 
Homes 100 8759 KB 17,46 MB 51,6 MB 
Devices 100 14,7 MB 50 MB 186 MB 

Tabla 7.- Tamaño de las BBDD 
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7 Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros 

7.1 Conclusiones 

Las Smart Grids, que serán las redes eléctricas del futuro, ofrecen múltiples 
posibilidades al usuario y al proveedor de servicios a la hora de acceder a la 
información. La generación de información de las Smart Grid, no es algo sencillo. 
Centrándome en el generador que he diseñado, uno de los retos más importantes que ha 
supuesto ha sido la eficiencia, tal y como he dicho en el Capítulo 3: Especificación del 
Sistema y en el Capítulo 5: Implementación. Los equipos tienen sus limitaciones a la 
hora de generar rápidamente la información y por tanto es un factor que he tenido que 
tener muy en cuenta. A pesar de este gran handicap que se ha presentado, he 
conseguido diseñar e implementar un simulador, que pese a ser un prototipo, es capaz 
de generar datos útiles para ser procesados usando técnicas Big Data.  

Como añadido a la correcta funcionalidad del simulador y acorde a nuestros objetivos 
iniciales, tengo que destacar que es el usuario el que decide todos y cada uno de los 
parámetros, de manera que se pueden controlar todos y cada uno de los datos a lo largo 
de toda la topología de la red. 

El estudio sobre CIM ha sido muy interesante y satisfactorio. Opino que todavía no 
somos conscientes de las capacidades reales que nos pueden ofrecer las tecnologías de 
IoT (Internet of Things – El Internet de las Cosas), ya que CIM, es un estándar, a mi 
modo de ver, capaz de cubrir todas las necesidades semánticas en la comunicación entre 
dispositivos. Para este proyecto CIM se ha utilizado para la transmisión de la 
información con un lenguaje de marcado concreto, pero como se explicó anteriormente, 
puede emplearse para la propia comunicación entre los distintos elementos de la 
vivienda. Si entre los dispositivos existe una buena comunicación y el núcleo de la red 
es capaz de procesar de una manera rápida y eficaz toda la información que los 
dispositivos intercambian entre sí, entonces la red podrá ser verdaderamente una red 
“inteligente”. 

Después del desarrollo del simulador, el diseño de una topología de red, capaz de 
procesar y transmitir esta gran cantidad de información, ha sido otro gran reto. Con el 
diseño realizado he conseguido crear una red en la que se consigue realizar un 
procesado paralelo de la información obtenida sin ser afectada por los retardos que 
aparecen. Y no solamente eso, sino que es un modelo escalable al que se le pueden 
añadir componentes de una manera muy sencilla, tan solo con cambiar un par de 
archivos de configuración. 

Dentro de la parte de procesado Big Data de la red, la implementación de Apache 
Hadoop ha sido muy sencilla mediante Cloudera. Todo el procesado Big Data permite 
hacerlo sin tener que codificar y de una manera transparente, tal y como se veía en la 
Figura 47. La conclusión que he podido sacar de esta característica de Cloudera es que 
cualquier usuario, aunque no tenga conocimientos de programación, IoT o el mundo de 
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la tecnología en general, puede ser capaz de realizar un procesado Big Data  de 
información. 

Aunque no estaba dentro de los objetivos planteados inicialmente, ha sido indispensable 
el diseño y la utilización de BBDD. Los sistemas de BBDD son completamente 
necesarios para almacenar la información dentro de casi cualquier aplicación. La 
elección del tipo de BBDD tal y como expliqué en el apartado Implementación de la 
Base de Datos, es muy importante a la hora de hacer una aplicación ya que en función 
de lo que se quiera hacer será mejor un tipo de BBDD que otro. También se ha 
implementado a muy bajo nivel, pero sería muy interesante la aplicación de nuevas 
tecnologías tal como Splunk, que permitan enriquecer la información obtenida y 
procesada mediante Big Data. 

7.2 Trabajos futuros 

Aunque estaba dentro de los objetivos, no se ha podido implementar un tratamiento de 
información en cada uno de los nodos de la red. Esto lo que implica, es que a la parte 
del procesado Big Data los datos llegan más “en crudo”. Una buena opción para realizar 
este procesado intermedio, sería la de implementar Apache Storm en los nodos 
intermedios de la red, de manera que la información, cuando llegue a Cloudera, ya lleve 
por encima una capa de procesado Big Data.  

Será necesario implementar un sistema, que permita la generación de información de 
manera paralela. Actualmente se realiza de manera secuencial, por lo que pienso que se 
mejoraría enormemente el rendimiento de la aplicación con ejecuciones en paralelo de 
la generación de datos. 

Para dotar de mayor realismo a la simulación, se podrían implementar más parámetros 
tanto en los dispositivos a simular como en las viviendas. Para mejorar el rendimiento 
en el almacenamiento en BBDD, sería recomendable la creación de un programa ajeno 
al simulador que recoja la información y la almacene independientemente. De esta 
manera se logrará que la etapa de simulación se ejecute sin ningún elemento de 
procesado de información. 

Para la mayor facilidad a la hora de la creación y modificación del simulador, sería 
conveniente el diseño y desarrollo de un programa con interfaz gráfica, de manera que 
la generación de los ficheros de configuración sea automática y transparente para el 
usuario. Asimismo una mejora sería la de generar un único fichero de configuración en 
XML o JSON (JavaScript Object Notation – Notación de Objetos para JavaScript) 

Para la parte de red, implementar un servidor como tal en vez de una simple aplicación 
cliente-servidor. También, para dar más realismo a la simulación, sería conveniente 
implementar los sistemas de seguridad mencionados en Capítulo 4: Diseño. 
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Anexo A Manual de Usuario 

A.1 Instalación del entorno 

Para llevar a cabo los procedimientos indicados en la memoria, será necesaria la 
instalación del siguiente entorno. 

A.1.1 Instalación de Eclipse 

Se instalará en primer lugar Eclipse, una plataforma software diseñada mediante 
programas de código abierto para la programación. 

Se descargará el instalador de su página oficial (https://www.eclipse.org/downloads/) y se 
pinchará en el enlace de descarga, tal y como se muestra en la Figura 53 

 

Figura 53.- Enlace de descarga de Eclipse 

Una vez se ha descargado el instalador se continuará con la instalación de eclipse. Se 
selecciona la opción de Java for IDE developers tal como se ve en la Figura 53. 
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Figura 54.- Selección de la instalación de Eclipse 

Tras seleccionar la ruta, y darle a instalar, Eclipse quedará instalado. 

A.1.2 Instalación de PostgreSQL 

Una vez instalado Eclipse, se procederá a la instalación de la BBDD. La BBDD a 
emplear será postgreSQL, disponible en su página oficial: 
https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads#windows 

 

Figura 55.- Enlace de descarga de PostgreSQL 

Una vez se ha descargado el instalador se continuará con la instalación de postgresql. Se 
dejarán todos los valores que aparezcan por defecto como se ve en Figura 56, Figura 57, 
Figura 58 y Figura 59. 

 

Figura 56.- Directorio de instalación de postgreSQL 
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Figura 57.- Directorio de la BBDD 

 

Figura 58.- Selección de contraseña para acceso al servidor de BBDD 

 

Figura 59.- Selección del puerto del servidor de BBDD 

El gestor de BBDD a emplear, que es pgAdmin v4, se instala en la propia instalación de 
la BBDD. Para acceder a él, en la barra de búsqueda de Windows se realiza la acción de 
la Figura 60. 

 

Figura 60.- Inicio del gestor de BBDD 

A.1.3 Instalación de Splunk 

En la página oficial de splunk (https://www.splunk.com/en_us/download.html) se 
encontrará el ejecutable para su instalación tal y como se ve en la Figura 61. 
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Figura 61.- Descarga de Splunk 

Una vez descargado se ejecuta el instalador, y se seleccionan todas las opciones por 
defecto, de manera que se instalará automáticamente. 

A.1.4 Instalación de VMWare 

Se descarga el ejecutable en su página oficial 
(https://my.vmware.com/en/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_workstati

on_player/12_0) tal y como se muestra en la  

 

Figura 62.- Descarga de VMWare 12 

Una vez descargado, se seleccionan todas las opciones por defecto y se espera a que se 
acabe de instalar. 

A.1.5 Instalación de Cloudera 

En la página oficial de Cloudera (https://www.cloudera.com/downloads/quickstart_vms/5-

10.html), se descarga la versión quickstart, consistente en una máquina virtual con toda 
la distribución preinstalada.  
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Figura 63.- Link de descarga de Cloudera 

Una vez descargada, dentro de VMWare, se selecciona la opción de importar una 
máquina virtual y una vez se haya importado correctamente, se iniciará de manera 
automática Cloudera. 

 

Figura 64.- Selección en VMWare de Cloudera 

A.2 Instalación de características 

Una vez se han instalado los programas, hay algunos de ellos que requieren de 
herramientas adicionales para poder funcionar correctamente con el código del 
simulador. 

A.2.1 Instalación de drivers en Eclipse 

Para que el código que se ejecuta en la simulación tenga efecto en la BBDD, será 
necesario la instalación del driver JDBC de postgreSQL en el proyecto de Eclipse. 

Este driver se descargará de la página oficial de postgreSQL 
(https://jdbc.postgresql.org/download.html) y consistirá en un archivo con extensión jar. 
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Figura 65.- Selección de la versión de JDBC 

Una vez descargado, en las propiedades del proyecto de Eclipse, tal y como se muestra 
en la Figura 66 se seleccionará Java Build Path, dentro de esta opción del menú la 
pestaña Libraries y por último en la pestaña se presionará el botón Add External JARs, 
tras lo cual se permitirá añadir la librería en el proyecto tal como se ve en la Figura 67. 

 

Figura 66.- Agregación de librería externa 

 

Figura 67.- Librería JDBC agregada 

A.2.2 Instalación de DBConnect en Splunk. 

Una vez se accede a la página principal de la aplicación Splunk instala anteriormente, se 
seleccionará la opción  Find More Apps para agregar DBConnect. 
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Figura 68.- Instalación de aplicaciones en Splunk 

En el buscador que aparecerá, se busca por DBConnect y una vez aparezcan los 
resultados se seleccionará instalar. 

 

Figura 69.- Selección de DBConnect 

Una vez instalado DB connect, la aplicación aparecerá en la pantalla de inicio de la 
Figura 68. Al entrar en ella habrá que configurar: el path del JRE de Java (Figura 70), 
que debería ser tomado de forma automática por la aplicación. Una vez configurado, 
habrá que instalar el driver de postrgreSQL (Figura 71). Para ello se copiará el jar 
descargado anteriormente dentro de la carpeta donde se haya instalado Splunk, en la 
ruta /etc/apps/splunk_app_db_connect/bin/lib. Una vez realizado este paso, se da al 
botón redetect, y Splunk detectará instalada la librería de postgreSQL, de manera que 
será posible conectarse al servidor de BBDD (Figura 72). 
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Figura 70.- Configuración del JRE de Java 

 

Figura 71.- Instalación de Drivers PostgreSQL a) 
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Figura 72.- Instalación de Drivers PostgreSQL b) 

A.3 Inicialización del simulador 

Una vez instaladas la características y programas necesarios, y teniendo en cuenta la 
configuración que deben tener los ficheros, explicada en el apartado de Implementación, 
se procederá a explicar cómo arrancar el simulador. 

Lo primero será observar la estructura del proyecto en eclipse, tal y como se ve en la 
Figura 73. 

 

Figura 73.- Estructura del proyecto de Eclipse. 
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 En la carpeta config.devices se desplegará un fichero llamado devices.txt, que 
contendrá los dispositivos disponibles para la simulación. 

 

Figura 74.- devices.txt 

 En config.general, habrá dos ficheros, startend.txt y tickDef.txt que definirán el 
periodo de simulación y el tick de la simulación. 

 

Figura 75.- startend.txt 

 

Figura 76.-tickDef.txt 

 En config.home, se tendrá hometypes.txt que definirá la relación entre las 
viviendas y sus tipos y types.txt, que definirá las características de cada uno de 
los tipos de vivienda. 
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Figura 77.- hometypes.txt 

 

Figura 78.- types.txt 

 En config.profiles, estará toda la información referente a los ciclos de trabajo 
diario, semanal y mensual, definidos en los ficheros profile.txt, weekprofile.txt y 
monthprofile.txt, respectivamente. 

 

Figura 79.- profile.txt 

 

Figura 80.- weekprofile.txt 
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Figura 81.- monthprofile.txt 

 En libraries van los ficheros .jar con las librerías externas a java. 

 

Figura 82.- Librerías Externas 

Una vez se han rellenado los ficheros con las configuraciones, se ejecuta el programa en 
eclipse presionando el botón play, como en la Figura 83. 

 

Figura 83.- Ejecución del simulador. 


