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Resumen 
 

Aplicación Gateway que permitirá la comunicación entre dispositivos IoT con protocolo Message Queing 

Telemetry Transport (MQTT) a sistemas supervisorios con estándar internacional de comunicación para 

sistemas eléctricos IEC61850. Ésta aplicación es escalable para un Sistema Supervisorio Smart Grid para 

transformadores, alimentadores y cargas residenciales. 
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1. Introducción 

La implementación de redes inteligentes presenta muchos desafíos, entre los más importantes son 

la comunicación e integración entre sistemas. En el sector de energías y smart grid el estándar de 

comunicación es la IEC 61850, y MQTT es el protocolo definido para IoT. El desafío de integrar 

redes IoT con sistemas en operación, que permitan seguir utilizando infraestructura de equipos y 

softwares, adicionalmente al know how adquirido en IEC 61850 del equipo de trabajo y equipos 

de laboratorio disponible, permitirá desarrollar y probar una solución de gateway para redes 

inteligentes. 

2. Descripción de Problemática 

La comunicación e integración entre sistemas en redes inteligentes es un tópico muy 

desarrollado a nivel mundial. Desde los últimos años, más componentes activos (paneles 

solares, baterías residenciales, y sistema automático para hogares) integran el sistema 

eléctrico de distribución en varios países del mundo. Algunos de estos componentes 

generan energía activamente lo que conlleva a un cambio del paradigma clásico 

unidireccional de las redes eléctricas. En Paraguay, con las nuevas propuestas de la ANDE, 

esto también sería una realidad en muy corto plazo en el sistema eléctrico paraguayo por 

lo cual se necesita estar a la vanguardia con el desarrollo de las tecnologías necesarias 

para asegurar un sistema eléctrico inteligente robusto, confiable y moderno.  

Las aplicaciones de IoT abarcan desde monitoreo de equipos instalados en subestaciones 

como en diferentes sectores de la red eléctrica. La empresa Siemens cuenta con un sistema 

denominado “SICAM GridEdge” en donde fueron instalados sensores IoT en los equipos 

de maniobra de la subestación (Figura 1). Los datos son enviados a partir de un equipo 

Gateway al “MindSphere Cloud” en donde puede ser visualizado en un sistema SCADA.[1] 

 

Figura 1 - Sensores instalados en los equipos de la subestación Bom Jardin-Brasil 
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En Brasil, la empresa isaCTEEP, desarrollo módulos IoT para el monitoreo de estado de las 

baterías VRLA instaladas en la subestación de Jaguariuna (Figura1). Las variables medidas 

son la temperatura de superficie, tensión temperatura ambiente, corriente en serie y tensión 

total del banco de baterías. Estas informaciones son enviadas a una plataforma IoT central y 

puede ser visualizada en una aplicación móvil como también en el sistema SCADA. Mediante 

los datos obtenidos es posible realizar modelados computacionales y probabilísticos para el 

sistema de mantenimiento predictivo del banco de baterías. [1] 

 

Figura 2 - Modelo de gestión de eficiencia operacional de las baterías de la subestación. 

Otro caso de estudio exitoso llevado a cabo por la empresa “Gridspertise” consiste en el 

monitoreo del estado de fusibles para los transformadores de distribución. (Figura 3). El 

sistema identifica la posición del fusible a través de un acelerómetro informando 

cualquier cambio de posición durante la operación. Tiene como beneficio la generación 

de información en tiempo real sobre la operación de base para fusibles, teniendo como 

resultado la reducción del tiempo de servicio.[2] 
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Figura 3 - Fusibles y sensoramiento de ramificación para transformadores de distribución. 

Finalmente, la empresa “JPEmbeddeds” desarrollo módulos de comunicación MQTT-

IEC61850 para aplicación de sistemas de generación distribuida (Figura 4). Consiste en 

varios módulos NanoPi, que actúan como dispositivos IoT instalados en fuentes de energía 

renovable (por ejemplo, en turbinas o, en Sistema fotovoltaicos). Cada dispositivo IoT 

publica algunos datos que se envían a un broker MQTT que se ejecuta en un dispositivo 

RaspberryPi.[3] 

 

Figura 4 - JPEmbedded’s IoT to IEC 61850 demo setup. 
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3. Propuesta o Relato de Experiencia 

 

Esta aplicación permitirá al proveedor de energía adquirir datos energéticos de los medidores 

IoT instalados en los hogares (Sistema AMR) y en los puestos de Distribución e integrar con el 

sistema supervisor de subestaciones que utilizan la norma internacional IEC 61850 para 

comunicación y automatización. De esta manera se pretende mejorar la planificación de 

extensión de redes eléctricas, mantenimiento preventivo y correctivo y control de perdidas 

técnicas. La aplicación tendrá un aporte ajustado a los requerimientos de la norma IEC 61850 

para smart grid.  

 

Figura 5 - Esquema del sistema Gateway IoT-IEC61850. 

El primer paso fue el desarrollo del MMS/TCP server en simultaneo, realizando pruebas con 

un archivo genérico con extensión. CID, una vez finalizado se desarrolla el MMS/TCP cliente 

probando la conexión entre servidor y cliente. Posteriormente, se crea la base de datos SQLite 

para prueba de cambios de estados de las variables medidas. Finalmente se encuentra en 

desarrollo el web server para la visualización de los datos medidos.  



 

 
6 

 

 

Figura 6 - Esquema interno Gateway IEC61850. 

Las pruebas de la comunicación de servidor cliente IEC61850 se realizan utilizando el 

software Elipse Power Studio mediante el driver IEC61850 del mismo y se observan los 

paquetes enviados en la interfaz del software Elipse Power Studio (Figura7) 
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Figura 7 - Paquetes IEC61850 leídos por el software cliente Elipse Power Studio. 

 

4. Conclusiones 

 

Como resultado de este proyecto se tendrá un firmware Gateway que permita integrar una 

red IoT con sistemas IEC 61850. Esto permite generar el conocimiento técnico para el 

desarrollo de un hardware Gateway IoT - IEC 61850 que serán aplicados a varias áreas del 

sistema eléctrico, también con este proyecto se lograra identificar desafíos de seguridad de 

redes, aplicaciones en nube y semánticas de datos para sistemas IoT que son de gran 

importancia para la implementación exitosa de una red eléctrica inteligente.  
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