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Resumen 

 

Resumen 
 

La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha generado la irrupción 
del IoT (Internet of Things) en la vida diaria transformando la actividad humana. Un sector en 
el cual ha irrumpido es el hogar y el control de consumo eléctrico. 

Actualmente en el mercado se puede encontrar varias soluciones que permiten el control del 
consumo eléctrico en el hogar. Existen diversos aparatos inteligentes que son capaces de medir 
el consumo eléctrico de un o un conjunto de electrodomésticos, siendo ejemplo de ello los 
enchufes inteligentes o monitores de consumo inteligente, y enviarlos hacia la nube para su 
posterior visionado a través de aplicaciones donde se puede ver el histórico de consumo 
eléctrico.  Sin embargo, con estas soluciones el usuario el único acceso que tiene a los datos 
de consumo es visualizándolo mediante una aplicación ya que el envío de datos de consumo 
desde el aparato inteligente hasta la nube es de forma directa y encriptada. 

En este proyecto se pretende desarrollar una alternativa la cual permita no solo visualizar la 
información de consumo, sino que también ofrece al usuario la posibilidad de procesamiento 
de sus datos de consumo de su hogar.  

Este Proyecto de Fin de Grado consiste en el diseño de un sistema capaz de generar perfil de 
consumo energético de un electrodoméstico, de tal manera que de cara a líneas futuras se 
pueda extrapolar a la totalidad del hogar. Los objetivos principales que se busca este proyecto 
es buscar facilitar la comparación con las distintas ofertas de las empresas distribuidoras de 
energía, así como mejorar hábitos de uso de los electrodomésticos. 

En el documento se presenta el diseño del sistema, así como una breve descripción de los 
recursos necesarios para su implementación. Posteriormente se describe los diferentes 
elementos que componen el sistema, así como los diferentes resultados que se obtienen a la 
hora de evaluar el correcto funcionamiento del sistema.  

Finalmente se comentan las conclusiones que se obtiene tras el proceso de diseño e 
implementación del sistema, así como los aspectos presupuestarios del proyecto y un posible 
rumbo de trabajo de cara al futuro. 

  

 

 

 

  



Abstract 

 
 

Abstract 
 

The evolution of the Information and Communication Technologies has generated the 
irruption of the IoT (Internet of Things) in daily life transforming human activity. One sector 
in which it has burst in is the home and the control of electricity consumption. 

Currently, on the market, we can find several solutions allow the control of electricity 
consumption in the home. There are various intelligent devices that are capable of measuring 
the electricity consumption of one or a set of household appliances, an example of which are 
intelligent sockets or intelligent consumption monitors, and send them to the cloud for later 
viewing through applications where the electricity consumption history can be seen.  However, 
with these solutions the only access the user has to the consumption data is by viewing it 
through an application since the sending of consumption data from the smart appliance to the 
cloud is direct and encrypted. 

This project aims to develop an alternative that not only allows the visualization of 
consumption information but also offers the user the possibility of processing their home 
consumption data.  

This End-of-Degree Project consists of the design of a system capable of generating an energy 
consumption profile of a household appliance so that it can be extrapolated to the entire home 
in the future. The main objectives of this project are to facilitate the comparison with the 
different offers of the energy distribution companies, as well as to improve the habits of use 
of electrical appliances. 

The document presents the design of the system, as well as a brief description of the resources 
required for its implementation. It then describes the different elements that make up the 
system, as well as the different results obtained when evaluating the correct functioning of the 
system.  

Finally, the conclusions obtained after the process of design and implementation of the system 
are discussed, as well as the budgetary aspects of the project and a possible direction for the 
future. 
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1. Introducción 
 

La evolución de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ha generado la 
irrupción del IoT (Internet of Things) en la vida diaria transformando las actividades humanas. 
La tecnología IoT permite la interacción de un objeto con otro, formando así una red a través 
de la cual se captura, se transmite y se procesa información para la posterior toma de 
decisiones. 

Uno de los entornos en los cuales irrumpe la tecnología IoT es el hogar. Actualmente, en el 
hogar podemos encontrar objetos tales como bombillas, enchufes, neveras, lavadoras, entre 
otros; que tienen la capacidad de capturar información de su funcionamiento y transmitirla 
para su procesado y análisis. Sin embargo, esta información se transmite a través de protocolos 
propietarios. Este es el caso de los enchufes inteligentes, cuyo funcionamiento se suele basar 
en el uso de protocolos propios del fabricante y el envío de los datos de consumo encriptados 
directamente a la nube, lo que dificulta que el usuario pueda procesar los datos, teniendo 
incluso a veces que pagar para que se muestre la información de forma elaborada. 

Por lo tanto, para ofrecer una alternativa para el sensado, transmisión y procesado de la 
información de acuerdo con las necesidades del usuario, se diseñará un sistema, que integra 
hardware y software, capaz de recolectar y procesar información de consumo energético de un 
electrodoméstico para generar perfiles de consumo energético, con el fin de ayudar al usuario 
a decidir qué tipo de plan de facturación del servicio de energía es más conveniente; así como 
mejorar hábitos de uso de los electrodomésticos. 

Respecto al contenido y estructura del documento, los distintos apartados buscan presentar el 
Sistema de generación de perfiles de consumo energético. Para ello en primera instancia se 
indican los objetivos que se pretenden lograr con la implementación del proyecto, tanto 
principales como específicos. Posteriormente se ofrece una visión respecto al estado del arte 
del proyecto, centrándose en el tipo de ofertas o tarifas eléctricas que el usuario se puede 
encontrar en el mercado, así como las características a tener en cuenta a la hora de seleccionar 
una oferta eléctrica. Así mismo, se detallan alternativas existentes al control del consumo 
energético. Después se indican las especificaciones y requisitos de los cuales parte el diseño 
del proyecto, junto a una serie de diagramas que permitan entender mejor dicho diseño. 

A continuación, primero se explican las diferentes tecnologías usadas en el desarrollo del 
sistema, así como explicar los diferentes subsistema o módulos en los cuales se divide el 
sistema como son el enchufe, la estación base y la aplicación web, sin olvidar la interacción 
con la plataforma Google Drive, la cual se explica de forma más detallada en los anexos del 
documento. 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos, tanto los individuales de cada uno de los 
subsistemas como los generales del sistema en su totalidad, terminando con las conclusiones 
deducidas una vez se ha completado el desarrollo del proyecto. 
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2. Objetivos 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el diseño y desarrollo de este proyecto se pueden 
dividir en dos categorías. Por un lado, estarían los objetivos generales, los cuales se logran tras 
la realización entera sistema y, por otro lado, los objetivos específicos, los cuales indican 
procesos necesarios para completar la realización del trabajo. 

Así pues, como objetivos principales del proyecto se pueden destacar: 

• Diseñar un sistema inalámbrico de recolección y procesamiento de información 
para el control del consumo de un electrodoméstico. 

• Diseñar un sistema que ofrezca información del perfil de consumo de forma que 
facilite la comparación con las distintas ofertas de las empresas distribuidoras de 
energía. 

 

Como objetivos específicos podemos distinguir los siguientes: 

• Diseñar y construir un sensor de consumo capaz de sensar los datos de consumo 
eléctrico del aparato eléctrico al que esté conectado, así como de enviar dichos 
datos a una estación base dentro de la HAN (Home Area Network). 

• Desarrollo de una estación base capaz de recibir datos, procesar dichos datos y 
almacenarlos en una base de datos.  

• Desarrollo de una estación base capaz de subir datos de consumo a la nube para 
que dichos datos sean accesibles desde puntos externos a la HAN. 

• Desarrollar un servidor web capaz de procesar una aplicación web y que sea capaz 
de realizar conexiones bidireccionales.  

• Desarrollar una aplicación web que consuma la información subida a la nube por 
la estación base y genere la presentación del perfil de consumo. 
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3. Consumo eléctrico en el hogar 
En este apartado se procede a detallar el estado del arte en lo que respecta a perfil y control de 
consumo energético en el hogar. 

3.1. Tarifas eléctricas 

En el mercado existen una gran variedad de tarifas, cada una adaptadas a un cierto 
perfil de consumo energético. Concretamente existen dos mercados dentro del sector 
energético en España: 

• Mercado regulado: los precios están fijados por el Gobierno. Ofrecen una tarifa 
de acuerdo con el PVPC ( Precio Voluntario para el Consumidor)[4], que es un 
precio establecido por el Gobierno y el que puede variar de acuerdo al día y a la 
hora. Dicha tarifa solo puede ser ofertada por Comercializadoras de Referencia.  
 
Así mismo, puede tener diversas modalidades para ofrecer cierta variedad al 
consumidor[4]:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con este abanico de posibilidades el mercado regulado busca poder competir con las 
tarifas ofrecidas por el mercado libre. En la Ilustración 1, se muestra un ejemplo de la 
evolución del precio de la luz a lo largo de un día entre la modalidad sin discriminación 
horaria (tarifa por defecto) y con discriminación horaria de 2 rangos horarios 
(eficiencia 2 periodos): 

 
 

Modalidad Descripción 

Sin discriminación 
horaria 

Un precio por cada hora del día 

Con discriminación 
horaria 

El precio del kWh varía de acuerdo a franjas 
horarias, dividiendo al día en 2 o 3 rangos de horas. 

Precio Medio 
Ponderado 

Modalidad para consumidores con contador 
analógico de luz. El precio se establece de acuerdo 
al precio medio del PVPC. 

Tabla 1. Tipo de tarifas en el mercado regulado en España. 
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• Mercado libre. En este mercado el precio está fijado por las comercializadoras de 

electricidad [4]. Tiene como ventaja el hecho de que ofrece al consumidor la 
posibilidad de obtener descuentos que ayuden a lograr un ahorro económico en el 
precio de la luz. Sin embargo, nos encontramos como desventaja que muchas 
tarifas están sujetas a condiciones de permanencia o contratación de servicios extra. 
El precio de las tarifas suele ser fijado de acuerdo a la evolución del precio en el 
mercado regulado. Las tarifas que se pueden encontrar dentro del mercado libre se 
pueden clasificar de la siguiente manera [3]: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Modalidad Descripción 

Con discriminación 
horaria 

El precio del kWh varía de acuerdo a franjas 
horarias, dividiendo al día en 2 o 3 rangos de 
horas. 

Plana 

Mismo precio kWh durante todo el año. Dicho 
precio tendrá una componente fija y puede 
tener una componente variable la cual puede 
variar en rango predefinido para el año de 
contratación. 

Personalizada 

El precio varía de acuerdo a franjas de tiempos 
preestablecidas entre el consumidor y la 
comercializadora, pudiendo ser la unidad de las 
franjas de días de la semana, o épocas del año. 

Tabla 2. Tipo de tarifas en el mercado libre en España 

Ilustración 1. Evolución precio electricidad según tipo de modalidad[5] 
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De esta manera, en base a los diferentes tipos de tarifas eléctricas existentes en 
España y sus características, se puede obtener una serie de premisas a tener en 
cuenta a la hora de saber qué tarifa se adecua más al perfil de consumo de un 
usuario y por tanto saber cuál tarifa seleccionar: 
 
• Potencia contratada. Es la potencia máxima que se puede consumir de forma 

simultánea, o lo que es los mismo, la cantidad de aparatos que se pueden 
conectar a la vez. Depende de la vivienda, sus características y el uso que se 
haga de los electrodomésticos. 

 
• Horario de consumo. Se debería tener en cuenta las tendencias de consumo en 

el hogar, es decir, saber en qué momentos del día se consume más y en cuáles 
se consume menos, ya que en función de ello como consumidor puede interesar 
un tipo de oferta u otra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ventajas Desventajas 

Mercado 
libre • Ofrece descuentos al 

consumidor. 
• Se conoce el precio al 

momento de contratar 
tarifa. 

• Diversas 
comercializadoras 
eléctricas con diferentes 
tarifas eléctricas. 

• Precio fijado por la 
comercializadora eléctrica. 

• Las tarifas pueden tener 
condiciones de permanencia. 

• Las tarifas pueden incluir 
contratación de servicios extra. 

Mercado 
regulado • Precios fijados por el 

gobierno. 
• No permanencia, el 

consumidor puede 
cambiar de tarifa cuando 
quiera. 

• No descuento en tarifas 
eléctricas. 

• Variación continua en el precio 
de la luz. 

• Distinción entre consumidores 
que poseen contador analógico 
o contador digital. 

Tabla 3. Comparativa de mercados en el sector energético. 
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3.2. Control del consumo en el hogar. 

La demanda de monitorización del consumo en el hogar no es nueva. Con el avance de 
la tecnología ha supuesto también un avance en el control y ahorro del consumo 
energético y actualmente en el mercado se puede encontrar un gran abanico de 
posibilidades:   

• Enchufes inteligentes: son aparatos que se conectan entre el enchufe convencional 
y el electrodoméstico y se caracterizan por estar conectados a la red local 
doméstica. Las funcionalidades de estos enchufes dependen del modelo, pero las 
comunes suelen ser las siguientes: apagar y encender de forma remota el enchufe, 
establecer horarios de encendido y medir el consumo de electricidad del aparato al 
que esté conectado [7]. Todo esto, mediante el uso de una aplicación o en ocasiones 
mediante asistente de voz. Sin embargo, los datos de consumo eléctrico medidos 
por el enchufe son enviados directamente a la nube mediante el uso de protocolos 
propietarios por lo que el usuario no puede procesar dichos datos y tan solo los 
puede visualizar en la aplicación. 

 

 
• Monitores de consumo inteligentes. Se trata de aparatos que se conectan al cuado 

eléctrico doméstico del hogar y que permite saber el consumo de una vivienda. Las 
funcionalidades principales que ofrecen estos aparatos suelen ser: visualización del 
consumo de la vivienda en tiempo real, visualización del consumo por rango de 
horas e histórico de meses. Según el tipo de monitor los datos pueden ser enviados 
a una pantalla externa para su visualización, esto es una pantalla que viene junto al 
monitor inteligente, o hacia Internet para su posterior visualización en una 
aplicación [2]. 
 
 

Ilustración 2. Enchufe TP-Link HS110[1] 
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Incluso comercializadoras eléctricas ofrecen su propio monitor inteligente para la 
monitorización del consumo en el hogar. Ejemplo de ello es Iberdrola [6], el cual 
ofrece su propio monitor el cual se puede comprar o conseguir de forma gratuita 
contratando alguna de sus tarifas eléctricas. 

 

Sin embargo, al igual que indicó en los enchufes, estos aparatos no permiten al 
usuario el procesado de los datos de consumo del hogar. 

 

 

 

 

  

Ilustración 3. Aplicación móvil de Iberdrola para el control del consumo en el hogar[6] 
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4. Diseño del sistema 
Como se ha dicho anteriormente, el proyecto consiste en el diseño de un sistema capaz de 
elaborar perfiles de consumo eléctrico de un electrodoméstico. A la hora de abordar su diseño 
se realizará de forma modular de tal forma que el diseño y desarrollo de cada uno de los 
módulos o subsistemas lleven a la funcionalidad global del sistema. 

 

4.1. Especificaciones 

A continuación, se indican una serie de especificaciones de proyecto que servirán como 
guía para el cumplimiento de los objetivos de proyecto indicados anteriormente: 

• R1. Para el sensor de consumo se usará una placa de desarrollo de bajo coste 
que proporcione facilidades de comunicación y que sea capaz de interactuar 
con la arquitectura TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol).  
• R2. Se usarán módulos y componentes electrónicos para la construcción del 

sensor de consumo que permitan la medida del consumo eléctrico.  
• R3. El sensor de consumo transmite los datos de consumo eléctrico cada 

minuto hacia una estación base dentro de la HAN haciendo uso de la 
comunicación Wifi.  

• R4. La estación base debe recibir los datos enviados por el sensor de consumo 
cada minuto y almacenarlos temporalmente para su posterior uso. 

• R5. La información de consumo eléctrico se actualiza cada hora haciendo uso 
de los datos de consumo por minuto recibidos. 

• R6. La estación base debe enviar los datos de consumo a la nube de forma 
periódica cada hora para que dicha información sea accesible desde puntos 
externos a la red HAN.  

• R7. El servidor ofrecerá una aplicación web que permita al usuario acceder a 
la visualización del perfil del consumo. 

• R8. La aplicación web solicitará los datos de perfil de consumo al servidor web, 
el cual los obtendrá mediante peticiones a la nube. Una vez obtenidos los datos, 
la aplicación genera la presentación visual del perfil de consumo. 

• R9. La interfaz de la aplicación será sencilla e intuitiva de tal manera que 
facilite su uso al cliente. 

• R10. La aplicación permitirá al usuario visualizar el perfil de consumo de los 
últimos 12 meses, pudiendo ver el consumo mensual por días, el consumo 
diario por horas o el consumo diario por rango de horas. 

• R11. Se utilizará como plataforma en la nube el servicio de Google, Google 
Drive. 
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4.2. Restricciones 

A la hora del desarrollo del proyecto hay que tener cuenta que el objetivo es 
implementar un sistema capaz de elaborar perfiles de consumo eléctrico de un 
electrodoméstico. Se realiza de un único electrodoméstico dado que se quiere verificar 
el buen funcionamiento del sistema y validar su posible uso en un hogar con varios 
electrodomésticos. 

Una vez dicho esto, las restricciones del proyecto son las siguientes: 

• Duración definida para la realización del proyecto. 
• Coste de los recursos usados 
• Optimización de los recursos usados 
• Recursos software libres o de código abierto 
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4.3. Detalles de diseño 

Una vez definido las especificaciones y restricciones del proyecto se procede a detallar 
un poco más en profundidad el comportamiento y estructura del sistema a 
desarrollar. 

 4.3.1. Estructura del sistema. 

Respecto a la estructura del proyecto, se puede observar que el sistema a su vez se 
puede dividir en subsistemas o elementos cuyo funcionamiento permitirá cumplir con 
la funcionalidad global del sistema. Así pues, los elementos que encontramos dentro 
de la arquitectura del sistema son: 

• Sensor de consumo: encargado de la captura y envío de los datos de consumo. El 
envío de datos se realiza a través del protocolo HTTP (HyperText Transfer 

Protocol). 

• Estación Base: encargado de recibir los datos del sensor de consumo, así como 
procesar y almacenar los datos de consumo que permiten la generación del perfil 
de consumo. Además, se encarga también de subir datos a la nube, es decir Google 
Drive. Para ello se hará uso de la API específica para el uso de dicho servicio, 
Google Drive API. 

• Servidor Web: ofrece al usuario acceso a la aplicación web que permite la 
visualización del perfil de consumo. El servidor tendrá comunicación bidireccional 
con la plataforma Google Drive para obtener los datos necesarios para la 
generación de la presentación del perfil de consumo. Para ello hará uso de la API 
de Google Drive 

 

Ilustración 4. Arquitectura del sistema 
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Ilustración 5. Diagrama de despliegue del sistema 
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 4.3.3. Comportamiento. 

 Respecto al comportamiento del sistema, podemos deducir que existen dos entidades 
 externas que interactúan con nuestro sistema: 

• Usuario: accederá a la página web para visualizar el perfil de consumo, el cual 
permitirá al usuario (R7, R9, R10): 

o Ver consumo mensual por días. 
o Ver consumo diario por horas. 
o Ver consumo diario por rango de horas. 

 
• Google Drive: plataforma en la nube (R11) que permitirá: 

o Subir datos de consumo que se obtienen a partir del procesado de 
datos que previamente han sido capturados y enviados (R1-R6). 

o Bajar datos de la nube para permitir la visualización de perfil de 
consumo desde cualquier punto externo a al HAN (R8). 

o Para cualquier tipo de operación será necesario realizar previamente 
un proceso de autenticación (R11). 

 

 

Ilustración 6. Diagrama casos de uso del sistema. 
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  Por otro lado, a la hora de definir las posibles interacciones entre los diferentes 
 elementos del sistema, podemos encontrarnos con los siguientes escenarios: 

• Captura y envío de datos. El Sensor de consumo captura datos de consumo 
cada segundo y cada minuto envía el consumo total del último minuto hacía la 
Estación Base. La estación Base procesa dicho dato y lo almacena de forma 
temporal. 

 

 

• Actualización del histórico de datos. La Estación Base realiza cada hora la 
obtención del dato de consumo de la última hora a partir de los datos de 
consumo por minuto almacenados temporalmente. La Estación Base actualiza 
con el valor de consumo de la última hora el histórico existente en su 
almacenamiento y el existente en la nube, la plataforma Google Drive. 
Finalmente, borra los datos temporales.  

Ilustración 7. Diagrama de secuencia I. Captura y envío de datos. 
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• Acceso de usuario a página web. Cuando el usuario accede a la página web 
el Servidor Web ofrece todos los recursos visuales y lógicos para la 
presentación de la página. Así mismo, el Servidor Web proporciona la 
información de consumo la cual lo obtiene de Google Drive y a partir de los 
cuales en el Navegador se genera la presentación del perfil del consumo. 

Ilustración 8. Diagrama de secuencia II. Actualización del histórico de datos. 

Ilustración 9. Diagrama de secuencia III. Acceso de usuario a página web. 
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4.3.4. Estructura de datos 

Para la estructuración de datos se usará el formato JSON • (JavaScript Object Notation) el 
cual permitirá construir una jerarquía de datos. 

De cada dato de consumo recibido en la Estación base aparte del valor de consumo será 
necesario saber la hora y fecha de recepción. A si pues, por cada dato recibido se almacenará 
en un fichero un objeto JSON con los siguientes campos: 

• Valor de potencia: valor numérico que contiene el valor de potencia máxima recibido. 
El valor debe ser enviado en unidades de watios para su correcto procesado. 

• Fecha: string que contiene la fecha en la cual se recibió el dato de consumo. La cadena 
contendrá el día, mes y año en el formato dd/mm/yy. 

• Hora: string que contiene la hora en la cual se recibió el dato de consumo. La cadena 
contendrá el valor de la hora, minutos y segundo en el formato HH:MM:SS. 
 

La estructuración de la información de perfil de consumo se distribuirá en ficheros JSON cada 
uno perteneciente a un mes de tal manera que cada fichero contendrá un objeto JSON con la 
siguiente información: 

• Mes: campo numérico que contiene la posición del mes en un año natural, pudiendo 
tener valores de 1 a 12. 

• Días del mes: array de objetos JSON el cual contendrá información relativa a un día 
del mes. La información de un día corresponderá a los siguientes campos: 

o Día: campo numérico que contiene el valor del día en el mes, pudiendo adquirir 
valores del 1 al 31. 

o Horas del día: array de objetos JSON el cual contendrá información relativa a 
una hora del día: 

▪ Hora: valor numérico que contiene el valor de la hora, pudiendo tener 
valores entre 0 y 23. 

▪ Consumo: valor numérico que contiene el valor de consumo en la hora 
el cual debe ser almacenado en unidades de kWh. El valor del consumo 
de la hora se obtendrá a partir de los datos almacenados en el fichero 
que contiene los datos recibidos en la Estación base. 

En la nube se ubicará información del perfil de consumo relativo a los últimos 12 días. Por 
ello, en la nube se ubicará en un fichero un array de objetos JSON. Concretamente 12 objetos 
cada uno correspondiente a un objeto JSON con la información mensual anteriormente 
indicada. 
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5. Tecnologías  
El sistema de generación de perfiles de consumo energético consta de una serie de módulos 
que componen el proceso desde la medida y envío de consumo del aparato conectado al 
enchufe hasta la visualización del perfil de consumo por parte del usuario. Para la 
implementación de dichos módulos se utiliza una gran variedad de tecnologías por lo que, para 
un mejor entendimiento del documento, se procede a indicar las tecnologías utilizadas: 

5.1. Comunicación. 

• Wifi [52]. Tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos 
electrónicos. Permite la interconexión entre dispositivos para la transferencia de 
datos o la conexión a un punto de acceso de red inalámbrica que da acceso a 
conexión Internet. Hace uso de la tecnología de radiofrecuencia, una determinada 
frecuencia dentro del espectro electromagnético asociada con la propagación de 
ondas de radio. 

• HTTP [49]. Protocolo de la capa de aplicación para la transferencia de documentos 
hipermedia. Se basa en el principio de cliente-servidor, en la cual una entidad 
cliente realiza una petición de recursos o datos a un servidor el cual gestiona las 
peticiones y las responde. 

 
Ilustración 10. Ejemplo de transferencia de datos mediante HTTP. 

• HTTPS: Protocolo de capa de aplicación también conocido como HTTP seguro. 
Tiene las mis funcionalidades que el protocolo HTTP, con la diferencia de que 
ofrece una capa extra de seguridad ya que usa certificado SSL1 para la transferencia 
de datos. 

• Google Drive API. Es una API REST que permite hacer uso del servicio de 
almacenamiento Google Drive en una aplicación. Aunque originalmente REST es 
un conjunto de principios de arquitectura software, en la actualidad se ha usa el 

 
 
1 Certificado SSL es un certificado digital que permite identificar un sitio web y garantiza al usuario que no está 
en un sitio falso. Así mismo, permite el cifrado de la información transmitida [51] 
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término REST para hacer referencia a una interfaz entre dos sistemas que hace uso 
de HTTP con el fin de obtener datos o realizar operaciones sobre datos en cualquier 
formato[48] como por ejemplo XML(eXtensible Markup Language) o JSON. Los 
elementos que interviene en la comunicación son [28]: 
▪ Google Drive App: aplicación que usa Google Drive como servicio de 

almacenamiento. 
▪ My Drive: unidad de almacenamiento que pertenece a un usuario en concreto 
▪ Google Drive API: API REST que permite a la aplicación hacer uso del 

servicio Google Drive. 
▪ OAuth 2.0 2: protocolo de autorización necesario para autenticar a los usuarios 

de la aplicación [29]. 

 

5.2. Sensor de consumo. 

A continuación, se indican las tecnologías usadas para la implementación del sensor 
de consumo: 

• Placa NodeMCU. NodeMCU es una plataforma de código compuesto por el 
firmware que se ejecuta en el SoC (System on a Chip) Wifi ESP8266 y por el 
hardware basado en el módulo ESP-12 [8]. Originariamente, hacía referencia al 
firmware, sin embargo, actualmente cuando se usa el término NodeMCU se hace 
referencia a la placa.  
En este documento se va a hacer referencia concretamente a la placa NodeMCU 
v3 la cual está basada en el módulo Wifi ESP-12E, por lo que adquiere todas sus 
funcionalidades y además añade una serie de características. A continuación se 
indican las principales especificaciones técnicas [9][10]: 

o Tensión de alimentación mediante pin 3.3V o por puerto USB (Universal 

Serial Bus) de 5V. 
o Procesador integrado de 32 bits 
o PLL (Phase-Locked Loop), reguladores y unidades de manejo de energía 

integrados 
o Soporte de protocolos 802.11 b/g/n 

 
 
2 OAuth 2.0 es un protocolo de autorización que permite a usuarios autorizar a terceros el acceso a sus recursos 
a través del uso de credenciales de usuario [50]. 

Ilustración 11. Diagrama de relación Google Drive API [28]. 
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o Soporte de red 2.4 GHz 
o Wi-Fi Direct P2P (peer-to peer), Soft Access Point 
o Stack TCP/IP integrado 
o Soporte WPA/WPA2 (Wi-Fi Protocol Access) 
o Comunicación tipo interfaz: SPI (Serial Peripheral Interface), Serial, 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitte) 
o Pines digitales E/S: 11xGPIO 
o Entrada ADC (Analog-to-Digital Converter) 

 
Una de las principales características que hereda del módulo ESP-12E es que al 
hacer uso del chip Wifi ESP8266, es muy común su uso en proyectos IoT en los 
que se necesita comunicaciones Wifi. Esto junto a su bajo coste y compatibilidad 
con Arduino son los motivos de su éxito y popularidad.  

• Arduino Nano v3. Placa de circuito impreso de bajo coste y de pequeño tamaño 
que tiene características similares a otras placas de mayor coste y tamaño como son 
Arduino Uno o Decimila, pero con la desventaja de un menor tamaño de memoria. 
Sus principales características técnicas son [11]: 

o Procesador Atmega168 
o 7 entradas analógicas 
o 14 pines de E/S de los cuales 6 son PWM. 
o Comunicación tipo interfaz: SPI, I2C 
o Voltaje de operación 5V 
o Memoria Flash 32 KB 
o EEPROM 1KB 
o Diferentes opciones de alimentación: a través de conector mini-B USB, con 

fuente de alimentación no regulada ente 6 y 20 V (pin 30) 0 con fuente de 
alimentación regulada de 5V (pin 27). 

• Convertidor lógico bidireccional TXB0108. Placa basada en el chip TXB0108, 
el cual es un convertidor bidireccional capaz de detectar de forma automática la 
dirección de las señales [16]. Permite acoplar niveles lógicos de señal como por 
ejemplo de 3.3V a 5V. Esto significa que es válido solo par señales digitales. Sus 
principales características de interés son [16]: 

o Rango de tensión puerto A: 1.2 a 3.6V 
o Rango de tensión puerto B: 1.65 a 5.5V 
o Bajo nivel de consumo: 4uA. 
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• Sensor de corriente ACS712 20A. Sensor de corriente que permite la medida 
tanto de corriente alterna como continua y que está basado en sensor de efecto Hall 
cuyo funcionamiento se basa en la detección del campo magnético generado por el 
paso de la corriente y en consecuencia generar una tensión proporcional a la 
corriente que se desea medir [13]. Es un sensor de bajo offset, con resistencia muy 
baja, 1.2 Ohmios [12], lo que se traduce en pequeñas pérdidas y con tensión de 
alimentación de entre 4.5V a 5.5V, siendo recomendable 5V[12]. 
El rango de la corriente de entrada permitida depende del modelo y en esta ocasión 
se usa el modelo 20A, lo que equivale a una corriente máxima permitida de 20 
amperios. Con respecto a la relación entre corriente de entrada y tensión de salida 
viene determinado por el parámetro de Sensibilidad, el cual también depende del 
modelo y que para el modelo 20A el valor teórico es de 100mV/A [12]. 
 

• Sensor de tensión ZMPT101B. Módulo transformador de tensión alterna que 
permite medir tensión alterna. Está conformado por [15]:  

o Un transformador que permite tener aislamiento galvánico y por tanto 
mayor seguridad en su uso.  

o En el secundario del transformados se tiene un divisor de tensión junto a un 
circuito con amplificador operacional (OPAM LM358) que permite añadir 
desplazamiento a la señal de salida. Dicho desplazamiento depende de la 
tensión de alimentación, pero suele cumplir la relación 𝑉𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙. =

𝑉𝐶𝐶

2
. 

o Potenciómetro que permite regular la amplitud de la señal de tensión de 
salida. 

Las principales especificaciones técnicas del sensor son [14]: 

o Tensión de alimentación: 3.3V - 5V DC 
o Tensión alterna de entrada: 250VAC máx. 

Placa NodeMCU Arduino Nano v3 Convertidor 
lógico TXB0108 

Ilustración 12. Elementos hardware del sensor de consumo I. 
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o Tensión alterna de salida: Onda senoidal 5VAC máx.  
o Señal de salida: analógica senoidal 
o Propiedades del transformador: 

▪ Corriente nominal de entrada y salida: 2mA 
▪ Ratio entrada-salida 1000:1000 
▪ Precisión: 0.2% 
▪ Linealidad: 1% 
▪ Aislamiento eléctrico entrada: hasta 3000V 

Se trata de un sensor cuyas principales aplicaciones son la medición de tensiones 
alternas,  monitorización remota y protección de equipos que usen tensión alterna 
y retroalimentación para sistemas de control de tensión alterna. Es por ello que es 
muy común su uso en aplicaciones de domótica e IoT. 

 

• Arduino. Arduino es una plataforma de creación electrónica dedicada al desarrollo 
de software y hardware libres [20]. Sin embargo, en este documento nos vamos a 
centrar en el lenguaje de programación Arduino, el cual está basado en el lenguaje 
de programación C++ [20]. Además, la plataforma Arduino ofrece su propio 
entorno de desarrollo integrado, Arduino IDE (Integrated Development 

Environment), el cual es una aplicación multiplataforma que permite el desarrollo 
de programas en código Arduino y su carga en placas que sean compatibles, como 
es el caso de las placas Arduino Nano y NodeMCU.  

Al igual que otras plataformas de programación, Arduino ofrece librerías 
proporcionas diversas funcionalidades. El entorno Arduino IDE ya tiene unas 
librerías estándar instaladas, pero también se puede importar librerías externas o 
crear alguna propia. En este proyecto se importarán dos librerías de interés: 

▪ EmonLib [43]: Librería que permite calibrar y usar sensores de tensión o 
corriente conectados a una placa que soporte Arduino a través de pines de 
entrada analógicos. 

Sensor ACS712 20A Sensor ZMPT101B 

Ilustración 13. Elementos hardware del sensor de consumo II. 
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▪ ESP8266Wifi[44]. Librería que proporciona clases y métodos y 
propiedades que permite conectar el módulo ESP8266 a una red y así poder 
enviar y recibir datos.  
 

(1) Para usar Arduino IDE primero es necesario descargar los instaladores del 
programa [46]. 

(2) Una vez instalado, podremos abrir la aplicación donde se mostrará una ventana 
desde donde se puede editar un fichero de extensión .ino el cual contiene 
lenguaje Arduino. 

(3) La aplicación nos permite volcar un programa Arduino sobre una placa que 
soporte dicho lenguaje a través de conexión USB. Para ello es necesario indicar 
en la opción de Herramientas el modelo de la placa, así como el puerto en el 
cual está conectado. 

(4) Para incluir una librería se introduce el siguiente código en el fichero Arduino. 
#include "nombre librería" //Include library 

 
(5) Para compilar y volcar el programa sobre la placa se usa la opción  

 

 

 

 1 

Ilustración 14. Descarga de Arduino IDE 
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5.3. Servidores. 

En este punto se indican las tecnologías comunes para el desarrollo de los servidores 
existentes en el sistema, tanto el servidor de la Estación Base con el Servidor Web: 

• Node JS. Node JS es un entorno en tiempo de ejecución para JavaScript, asíncrono, 
de código abierto y multiplataforma el cual se ejecuta en el lado del servidor, con 
E/S (Entrada/Salida) de datos en una arquitectura orientada a eventos [17] y que 
fue construido con el motor de JavaScript V8 de Chrome [18]. El hecho de que se 
ejecute en el lado del servidor implica que no es necesario preocuparse por posibles 
problemas de compatibilidad. Dicha tecnología posee muchas características que 
se pueden considerar ventajas, pero entre ellas destaca el hecho de que facilita el 
desarrollo de aplicaciones en red escalables [17]. Esto se debe a que Node JS 
permite manejar diversas conexiones concurrentes y está en ejecución sólo cuando 
es necesario, pero en caso contrario estará en suspensión. Además de que nunca se 
produce bloqueos de proceso [17]. Otra característica propia de Node JS ya antes 
nombrada es que es asíncrono lo cual permite tener una mejor administración de 
los recursos [17]. Además, hace uso del gestor de paquetes NPM (Node Package 

Manager), un amplio repositorio que permite instalar los paquetes de forma local 
de tal manera que permite mantener las dependencias de cada proyecto por 
separado [19].  
 
(1) Para su uso es necesario descargar previamente los instaladores de Node JS, 

los cuales se pueden obtener desde su página oficial [18]. 

 3 

 2 

 5 

 4 

Ilustración 15. Visualización de Arduino IDE. 
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(2) Tras la instalación, para comprobar que se ha instalado correctamente se 
procede a introducir el comando node -v con el cual nos informa la versión 
de Node JS instalada en el ordenador. 

 
 
(3) Ahora ya sería posible crear un programa Node JS. Haciendo uso de cualquier 

editor de texto plano se crea un fichero JavaScript el cual contendrá la lógica 
de la aplicación. 

(4) Para ejecutar un programa Node JS se abre el terminal de línea de comandos 
donde situados en la carpeta donde se encuentre el programa Node JS se 
introduce el siguiente comando node “nombre fichero”. 

 1 

 2 

 3 

 4 

Ilustración 16. Descarga de Node JS. 

Ilustración 17. Visualización de versión instalada de Node JS. 

Ilustración 18. Ejemplo de creación y ejecución de programa Node JS. 
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• Módulos NPM. Como se dicho antes, Node JS permite instalar paquetes para su 
posterior uso dentro de un proyecto. Lo paquetes instalados y usados en la estación 
base son: 

 
o File System (fs) [23]. Módulo que proporciona acceso al sistema de 

ficheros, de tal manera que permite realizar operaciones como crear, leer, 
escribir, modificar o eliminar un fichero.  

o Node-cron [22]. Herramienta que permite la programación de tareas, esto 
es, la realización de determinadas tareas de forma automática en una fecha 
u hora concreta. 

o Express [21]. Framework Node JS que se usa principalmente para la 
implementación de aplicaciones web. Una característica de interés para este 
proyecto es que permite el desarrollo de aplicaciones capaces de manejar 
múltiples tipos peticiones como son GET, PUT, POST o DELETE. 

o Http [26]. Módulo que permite el manejo del protocolo HTTP. 
Concretamente permite el manejo de la transmisión y del análisis de los 
mensajes. 

o Readline [25]. Modulo que proporciona un flujo de datos que permite leer 
un fichero de línea en línea. 

o Googleapis [24]. Librería que permite el uso de las APIs de Google, así 
como realizar el proceso de autenticación y autorización vía OAuth 2.0 
(Open Authorization). 
 

(1) Para ser uso del gestor de paquetes NPM basta con haber instalado previamente 
Node JS. Para comprobar que está instalado correctamente, En el terminal se 
introduce el comando npm -v el cual nos devuelve la versión instalada. 

(2) La instalación de un módulo NPM en nuestro proyecto Node JS se realiza a 
través del terminal. Para ello, estando situados en la carpeta del proyecto se 
introduce el siguiente comando:  

npm install “nombre paquete” 

(3) Posteriormente, para incluir el módulo en el fichero del programa Node JS es 
necesario introducir la siguiente línea de código JavaScript: 

var variable = require(“nombre modulo”); 
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• Google Drive API [28]. API (Application Programming Interface)  implementado 
por Google la cual permite el desarrollo de una aplicación capaz de leer, escribir, 
borrar y sincronizar ficheros en el servicio Google Drive, lo cual serían peticiones 
al servicio. Para cualquier tipo de petición hacia el servicio de Google es necesario 
llevar a cabo un proceso de autenticación y autorización vía OAuth 2.0 [29]. 

 
(1) Para su uso en una aplicación Node JS basta con seguir los pasos anteriormente 

indicados. Es decir, instalar el módulo NPM mediante línea de comandos y 
posteriormente incluirlo en el fichero JavaScript. 

 1 

 2 

 3 

Ilustración 19. Ejemplo de instalación y uso de módulo NPM. 

 1 

Ilustración 20. Ejemplo de instalación y uso de Google Drive API en Node JS. 
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• JSON [27]. Formato de texto el cual permite el intercambio de datos de forma 
estructurada con una estructura jerárquica. Se usa principalmente para la 
transmisión de datos entre cliente y servidor y es una alternativa a otros formatos 
como XML. 
 

Así mismo, en este punto se indica las tecnologías usadas únicamente para la 
implementación del Servidor Web: 
 
• Heroku [30]. Es una PaaS (Platform as a Service), esto quiere decir que es una 

plataforma que proporciona un servicio de computación en la nube para que los 
clientes puedan desarrollar, ejecutar y administrar aplicaciones sin la necesidad de 
tener que desarrollar alguna infraestructura para lanzar dicha aplicación [32]. Las 
aplicaciones se ejecutan en contenedores, también llamados Dynos por la propia 
plataforma, los cuales se ejecutan en un entorno de tiempo real. Las aplicaciones 
del cliente pueden estar desarrolladas en diversos lenguajes, entre ellos Node JS 
que es de nuestro interés. Gracias a su enfoque en resolver el despliegue de una 
aplicación, actualmente Heroku es uno de los PaaS más utilizados en el sector 
empresarial.   
 
El uso de esta herramienta se explica en detalle en el apartado Despliegue del 
servidor del documento. 
 

5.4. Aplicación web 
• JavaScript [37]. Lenguaje de programación interpretado, lo cual significa que no 

es necesario un compilador para trasladar el código, sino que se ejecuta 
directamente en buscadores o servidores web, siendo ejemplo de esto último Node 
JS. Con respecto a aplicaciones web, JavaScript permite el control dinámico de los 
elementos de la página web, así como la manipulación del DOM (Document Object 

Model) 3 [39]. 

• HTML (Hyper Text Markup Language) [36]. Lenguaje de marcado que se usa para 
la implementación de páginas web, así como la estructuración de su contenido. 

• CSS (Cascading Style Sheet) [38]. Lenguaje de diseño gráfico que se usa para 
definir cómo se va a mostrar un documento estructurado HTML.  

• SVG (Scalable Vector Graphics) [31]. Formato de gráficos vectoriales 
bidimensionales el cual puede ser usado tanto para imágenes como animaciones. 
Es muy útil su uso en entornos online dado que es escalable, de menor tamaño y 
permite una mejor resolución en tamaños reducidos. 

• JQuery [34]. Framework de JavaScript que, respecto a este, simplifica la 
manipulación del DOM, la interacción con el documento. Además, proporciona 

 
 
3 DOM es una API para documentos HTML y XML el cual permite definir su estructura lógica y el modo en que 
se accede y se manipula permitiendo al usuario acceder y modificar la estructura, contenido o estilo del 
documento [39] 
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diversos recursos para la implementación de animaciones, manejo de eventos y, lo 
que es de interés en este proyecto, uso de la técnica de desarrollo web AJAX4 [35]. 

• D3 JS. D3 (Data-Driven Documents)[33] es una framework JavaScript que permite 
la vinculación de datos arbitrarios con el DOM y a partir de dichos datos 
transformar el documento. Como resultado se puede crear representaciones 
visuales dinámicas de datos.  Hace uso de otras tecnologías como son HTML, CSS 
y SVG. Para su uso, la biblioteca D3 está embebido dentro de una página web 
HTML, y mediante el uso de funciones predefinidas es capaz de seleccionar 
elementos, crear y manipular objetos SVG dándoles estilo, asociándole 
transiciones o efectos dinámicos, o agregarles información. A dichos objetos 
también se le puede asociar estilos del tipo CSS, así como agregarles gran cantidad 
de datos. 
 

 
(1) Para crear ficheros que usen HTML, CSS, JavaScript o SCG basta con que los 

ficheros tengan una determinada extensión (.html; .css; .js; .svg) y su respectiva 
sintaxis, ya que le navegador es capaz de interpretar estos lenguajes. 

(2) Para hacer uso de frameworks de JavaScript es necesario cargar el respectivo script 
propio de cada framework. Para cargarlo, existen diversas formas. Una de ellas es 
solicitando la librería a una CDN (Content Delivery Network). 

 

5.5. Justificación de los recursos seleccionados. 
 

A continuación se procede a justificar las tecnologías seleccionadas para la 
implementación del proyecto: 

5.5.1. Comunicación 

• Wifi: tecnología ampliamente integrada. Hoy en día la mayoría de los hogares 
poseen una red Wifi en el hogar lo cual facilita la integración del sistema de 
generación de perfiles de consumo energético.  

 
 
4 AJAX es una técnica de desarrollo web que permite que la gestión de solicitudes a servidores en segundo 
plano a través de una comunicación asíncrona. 

Ilustración 21. Ejemplo de obtención de jQuery a través de CDN de Google [47]. 
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• HTTP: se usa este protocolo para la comunicación entre el sensor de consumo y 
la Estación base debido a que es ampliamente usado en escenarios cliente-servidor.  

• HTTPS: se usa este protocolo para el acceso a la aplicación web. Su uso 
proporciona al usuario confianza al acceder a la página, además de que gracias al 
certificado se dotará de seguridad en la transferencia de datos. 
 

5.5.2. Sensor de consumo. 
• Los recursos hardware seleccionados para la implementación se basan en la 

premisa calidad-precio. Se han seleccionado recursos de bajo coste que no 
impliquen una significativa pérdida de calidad en el producto final. Además de que 
sean compatibles con la plataforma Arduino. 

• Para el desarrollo del firmware se seleccionado la plataforma Arduino ya que es 
una plataforma abierta, de código abierto y posee un amplio repertorio de recursos 
para el desarrollo de cualquier proyecto electrónico. 

 

5.5.3. Servidores 
• Para la implementación de la Estación base y del Servidor web se usa la tecnología 

Node JS debido a que al utilizar JavaScript como lenguaje facilita su desarrollo. 
Proporciona todos los recursos necesarios para la implementación de servidores 
(acceso a ficheros, conexión con cliente). Además con el repositorio NPM se puede 
añadir módulos fácilmente que permiten añadir funcionalidades a la aplicación 
Node JS. Entre las características más importantes que posee es que permite el 
desarrollo rápido y escalable de aplicaciones. 

• Para el despliegue del Servidor Web se ha usado Heroku. Al ser una PaaS exime 
de la necesidad de tener que desarrollar alguna infraestructura para lanzar una 
aplicación. Además ofrece despliegues ágiles, ya que con una serie de comandos 
se tiene una aplicación desplegada. Por último, el plan gratuito es suficiente para 
el desarrollo del proyecto pero existen planes de cobro para agregar 
funcionalidades a los contenedores de aplicación. 

• Se usa Google Drive como servicio de almacenamiento ya que satisface las 
necesidades de almacenamiento del sistema. Posee una detallada documentación 
respecto al uso de su API lo cual facilita su integración en el sistema, en concreto 
con los servidores desarrollados en Node JS. 

• Para estructurar los datos se usa el formato JSON es fácil de entender y más sencillo 
que otros formatos como XML. Además de que es un subconjunto de JavaScript 
por lo que su integración en código JavaScript es sencilla lo cual es una ventaja 
respecto a las aplicaciones Node JS. 
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5.5.4. Aplicación Web 
• Para el desarrollo de la aplicación web se ha usado recursos básicos como son 

HTML, CSS y JavaScript. 

• Se hace uso del framework de JavaScript jQuery ya que permite en pocas líneas de 
código implementar funcionalidades que en JavaScript implicarían un mayor 
número de líneas. Además facilita el uso de la técnica web AJAX que permite la 
petición y carga de recursos sin la necesidad de recargar la página. Lo cual mejora 
la interactividad de la aplicación web. 

• Para la representación gráfica de los datos del perfil de consumo se usa el 
framework de JavaScript D3 JS. Puede manipular un gran volumen de datos para 
la creación de gráficos. Además permite añadir animaciones y transiciones lo que 
supone una mejora respecto a la visualización gráfica de datos. 
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6. Descripción de la solución propuesta 
En este apartado se procede a explicar la solución propuesta para la implementación del 
sistema de generación de perfiles de consumo energético de un electrodoméstico. Para ello, se 
procede a explicar individualmente cada uno de los elementos de forma secuencial, desde la 
medida de datos de consumo hasta la visualización final de forma gráfica del perfil de 
consumo. 

6.1. Medición y envío de datos de consumo eléctrico 

Para la medición de consumo eléctrico se ha diseñado y desarrollado un sensor de 
consumo capaz de medir y enviar datos de consumo del aparato eléctrico que tenga 
conectado. Para su implementación se opta por el uso de recursos que no tengan un 
elevado coste económico siempre y cuando no implique pérdida de calidad. El 
hardware del enchufe está formado por la palca de desarrollo NodeMCU, placa 
Arduino Nano, convertidor lógico bidireccional lógico TXB0108, así como el sensor 
ACS712 20A y el sensor ZMPT101B. Por otro lado, el firmware de las placas está 
desarrollado en lenguaje Arduino.   

6.1.1. Hardware 

Las principales ventajas que ofrece la placa NodeMCU es que pese a su bajo precio 
ofrece prestaciones comparables a otros módulos de mayor precio de Arduino o MBED, 
además de tener integrado un chip Wifi el cual facilita la tarea de transmisión de los 
datos de consumo eléctrico vía Wifi, lo cual es de interés en este proyecto para el envío 
de datos de consumo hacia la Estación Base. Sin embargo, esta placa solo posee un pin 
analógico de entrada, lo cual dificulta la conexión de los dos sensores que se usan para 
la obtención del consumo. La placa NodeMCU será alimentada a través de conexión 
USB que entrega una tensión de alimentación de 5V. 

Ilustración 22. Sensor de consumo implementado. 
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Es por ello por lo que se opta usar una placa adicional para satisfacer esta necesidad. Se 
trata de la placa Arduino Nano v3, una placa de bajo coste y pequeño tamaño que ofrece 
prestaciones similares a placas de mayor coste y tamaño como Arduino Uno. Esta placa 
posee hasta siete pines analógicos de entrada, por lo que permite la conexión de los 
sensores que se pretende usar. La placa será alimentada en el pin VIN por la placa del 
NodeMCU que entrega 5V en el pin VU. 

Para la comunicación entre placas se opta por el uso de comunicación serie entre placas. 
Pero para ello será necesario solventar un pequeño problema. En este tipo de 
comunicación es muy importante los niveles lógicos de tensión. La placa Arduino Nano 
entrega un nivel lógico alto de 5V y la placa NodeMCU es capaz de recibir señales 
digitales con nivel lógico alto de 3.3V, por lo que será necesario realizar un 
acoplamiento de niveles lógicos. Para ello se usa el convertidor lógico bidireccional 
TXB0108 el cual permitirá adaptar los 5V de salida del Arduino Nano a los 3.3V que 
necesita recibir la placa NodeMCU. 

Para la medida del consumo del aparato al que esté conectado será necesario medir los 
valores de tensión y corriente. Para medir la corriente se usa el sensor de corriente 
ACS712 20A. Por otro lado, para medir la tensión se usa el sensor de tensión 
ZMPT101B. Ambos sensores se conectan a la placa Arduino Nano a través de los pines 
analógicos que posee y serán alimentados con tensión de alimentación de 5V que se 
obtendrán de la placa NodeMCU. 

Un enchufe convencional tiene en su interior tres cables: fase, neutro y tierra. El sensor 
de consumo tiene esta misma característica para poder conectar cualquier 
electrodoméstico. Para obtener el consumo a través de los sensores de corriente y 
tensión es necesario que estos se conecten a los cables fase y neutro en serie y en 
paralelo respectivamente. 

 De esta manera, el esquema hardware final del sensor de consumo es el siguiente: 

 

Pin NodeMCU Pin Convertidor lógico 
3V3 VCCA 
TX A1 
RX A2 Pin Arduino Nano 

GND GND GND 
 VCCB 5V 
 B1 RX0 
 B2 TX1 

Tabla 4. Conexión pines del sensor de consumo I. 

 

Pin Arduino Nano Pin ACS712 Pin ZMPT101B 
5V 5V 5V 

GND GND GND 
A2 VO  
A0  VO 

Tabla 5. Conexión pines sensor de consumo II.  
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Ilustración 23. Esquema de conexiones del sensor de consumo. 
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6.1.2. Firmware. 

Como se ha hecho referencia anteriormente, el código del enchufe está implementado 
en lenguaje Arduino. Se hace uso de este lenguaje para la lectura de los valores de los 
sensores, el cálculo del consumo eléctrico, así como para el envío de datos de datos 
haciendo uso del chip wifi integrado en la placa NodeMCU, el ESP8266. 

El firmware del sensor de consumo se ubica tanto en la placa Arduino Nano como en 
la placa NodeMCU: 

• En el Arduino Nano, el cual tiene conectado los sensores de tensión y corriente en 
pines analógicos, realizará medidas y cálculo del consumo eléctrico. Para el manejo 
de los sensores se usa la librería EmonLib, la cual permite realizar el proceso de 
calibración de los sensores, así como realizar la lectura de medidas. La librería 
devuelve el valor eficaz de las medidas de tal manera que se puede obtener la 
potencia máxima de la siguiente manera: 

𝑃 =  𝑉𝑅𝑀𝑆 · 𝐼𝑅𝑀𝑆 = (𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ZMPT101B). (lectura ACS712)     (1) 

• El proceso de obtención de potencia se realiza cada segundo y se va acumulando 
de tal manera que permita obtener el valor medio de la potencia máxima del último 
minuto, momento en el cual el Arduino Nano envía mediante comunicación serie 
el valor hacia la placa NodeMCU. 
 

• La placa NodeMCU está constantemente pendiente de recibir el valor a través de 
la comunicación serie. Una vez lo recibe procede a enviar el dato hacia la Estación 
base del sistema haciendo uso del protocolo HTTP. 

Para ello se hace uso de la librería ES8266Wifi de Arduino que es específica para 
placas basadas en el módulo ESP8266. Dicha librería permite conectar el enchufe 
a la red local de la vivienda introduciendo manualmente el nombre y contraseña. 
Una vez se conectado y asignado una IP al módulo mediante el protocolo DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) ya es posible enviar datos de consumo a 
la estación proceso. El proceso de conexión se realiza una sola vez cuando se 
enciende el enchufe. La librería ES8266Wifi.h ofrece diversos recursos para operar 
con la placa, y en este proyecto el enchufe hace uso de la clase WifiClient, la cual 
permite crear clientes para acceder a servicios proporcionados por servidores. En 
este caso se usa la clase WifiClient para enviar una petición HTTP hacia el servidor. 
Dicha petición tiene como parámetros el valor medio de la potencia máxima del 
último minuto. 
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A continuación, se muestra en una captura del tráfico de red una petición HTTP 
desde el sensor de consumo hacia la estación base, pero en el apartado  Resultados 
se podrá de forma más práctica el proceso de envío de datos de consumo: 

 

  

Ilustración 24. Comunicación entre sensor de consumo y Estación base en la HAN. 

Ilustración 25. Petición HTTP para el envío de datos de consumo. 

Cliente 
Estación base 

Router 

Ilustración 26. Parámetros para comunicación Wifi con Estación Base 
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6.2. Estación base 

Los datos enviados por el sensor de consumo cada minuto son recibidos por la Estación 
base, la cual es un servidor existente dentro de la red HAN. Dicho servidor se levanta 
en un portátil mediante el uso de la tecnología Node JS. Así mismo, para las distintas 
funcionalidades que lleva a cabo, el servidor hace uso de los módulos que ofrece el 
gestor de paquetes NPM. Concretamente, los paquetes que se usa en la implementación 
del servidor local y las razones por las cuales se usan son: 

• express JS: se usa para la implementación del servidor, su levantamiento, así como 
dotarle de la capacidad de recibir y responder peticiones. 

• cron: herramienta que se usa para establecer la ejecución de tareas a una hora 
determinada de forma autónoma. 

• fs: herramienta que se usa para acceder al sistema de ficheros para crear, modificar, 
leer o eliminar ficheros. 

• Googleapis:  herramienta que se usa para hacer uso de la API de Google Drive, así 
como para la autenticación y autorización necesaria para usar los servicios de 
Google. 

Ilustración 27. Módulos NPM utilizados en Estación base. 

Ilustración 28. Creación de la Estación base. 
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La Estación base del sistema desempeña diversas funcionalidades como son el recibir 
los datos de potencia enviados por el sensor de consumo, procesar y almacenar los 
datos de consumo en una base de datos y la subida de dichos datos a la nube para que 
sean accesibles desde puntos externos a la HAN. 

6.2.1. Recibimiento, procesado y almacenamiento de datos de 
consumo 

El proceso de recibimiento de datos que realiza la Estación base es la siguiente: cada 
vez que recibe un dato de consumo este es almacenado en fichero temporal llamado 
minutes.json el cual contiene la información del consumo de minutos en un array de 
objetos JSON compuesto por los campos:  

• Date: cuyo valor es la fecha en la que se realizó la medida.  
• Time: hora en la que se recibió la medida. 
• Value: valor de potencia máxima de minuto recibido. 

 

La estación base también realiza otras funcionalidades a parte del almacenamiento 
temporal de los datos de consumo recibidos desde el enchufe. A su vez es capaz, de forma 
automática cada inicio de hora, es decir, cuando la hora actual sea del tipo HH:00:00, de 

Ilustración 30. Estructura del fichero minutes.json 

Ilustración 29. Recepción de peticiones HTTP en Estación base. 
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crear o actualizar un fichero mensual JSON, el cual almacena la información de consumo 
del mes. El objeto JSON almacenado en el fichero contiene la siguiente información: 

• Month: número del mes al cual corresponde el fichero (1 a 12). 
• days: Array cuyos elementos son objetos compuesto por los siguientes campos: 

o day: número del día del mes al cual corresponde el objeto (0 a 31). 
o hours: Array cuyos elementos son objetos compuestos por los siguientes 

campos: 
▪ hora: hora del día al cual corresponde el objeto (0 a 23). 
▪ totalHour: valor de consumo en kWh por hora. 

 
 

Ilustración 31. Programación de tareas usando módulo NPM cron. 

Ilustración 32. Estructura del fichero mensual de diciembre. 
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De esta manera, la estación base genera un fichero por mes con la información 
correspondiente de dicho mes y realiza la tarea de actualizar cada hora en el fichero 
del mes correspondiente el objeto del día correspondiente con un nuevo objeto con la 
información de la última hora. Es decir, cada hora se añade un objeto JSON en el array 
hours del día al que corresponda. La información de consumo en kWh de la hora se 
genera a partir de la información almacenada en el fichero minutes.json, ya que como 
se ha dicho anteriormente, contiene información relativa a la potencia máxima por 
minuto durante la última hora así como los minutos de uso. 

Para distinguir entre un fichero y otro, a la hora de crear el fichero, la estación sigue la 
estructura {año}_{número de mes} siendo un ejemplo de ello 2019_11.json para el 
fichero correspondiente al mes noviembre de 2019. 

 

6.2.2. Subida de datos a la nube 

Para que la información de consumo energético sea accesible desde cualquier punto 
externo a la HAN, la  Estación base tiene la capacidad de subir datos a la nube. 
Concretamente, la información de consumo se subirá o actualizará en un fichero que 
se encuentra en la nube de Google. El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente: 
una vez se actualiza la información del fichero mensual explicado anteriormente, se 
procede a crear o actualizar en la nube un fichero el cual contendrá información de 
consumo correspondiente a los últimos 12 meses. Dicho procedimiento se realiza justo 
después de cada actualización del fichero mensual para que exista sincronización entre 
la información en local de la Estación base y la información existente en la nube. Así 
pues, el fichero ubicado en la nube será un fichero JSON que contiene la siguiente 
información: 

• all: array de 12 elementos correspondientes a los últimos 12 meses. Cada 
elemento es un objeto que consta de los siguientes campos: 

o year: número correspondiente al año al que pertenece el mes. 
o dataMonth: objeto con la información correspondiente al mes. La 

información que contiene es la misma información que contiene cada 
fichero mensual, con los mimos campos vistos en la Ilustración 32. 
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Cabe destacar que para subir datos a la nube de Google se hace uso del servicio de 
Google Drive y su API, y lo cual implica que es necesario tener una cuenta de Google 
para poder subir datos a la nube. Esto se explica en mayor detalle en el apartado Google 
Drive API situado en el anexo del documento. 

 

6.2.3. Elementos de la Estación base 

Así pues, la estructura de los elementos que componen nuestra estación base es la 
siguiente: 

• app.js: fichero JavaScript que contiene toda la lógica de funcionamiento de la 
Estación base. 

• package.json: fichero JSON propio de Node el cual contiene información 
relativa al proyecto (la Estación base) como es el nombre, versión, autores, 
dependencias y repositorio. 

• package-lock.json: fichero JSON que contiene el árbol de dependencias del 
proyecto. 
 

• Data Meses: carpeta que contiene los ficheros con la información de consumo 
relativa a cada mes. 

Ilustración 33. Estructura del fichero ubicado en la nube. 
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• enchufe: carpeta que contiene el fichero temporal con la información de 
consumo por minutos de la última hora. 

Existen otros ficheros relativos a la comunicación con el servicio Google Drive como 
son credentials.json, token.json e idFileDrive.txt que se explica su utilidad en el 
apartado Google Drive API. 

 

 

  

Ilustración 34. Elementos de la Estación base. 
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6.3. Servidor web 

El sistema lleva a cabo la generación y presentación del perfil de consumo energético 
a través de una aplicación web, la cual permite al usuario visualizar el perfil de 
consumo desde cualquier punto con conexión a internet. Esto se debe a que la 
aplicación hace uso de la información de consumo existente en la nube de Google. 
Toda aplicación web es proporcionada por un Servidor Web y que es accesible por 
usuarios a través de navegadores los cuales son clientes web. 

El Servidor Web, al igual que la Estación base, está implementado con la tecnología 
Node JS y hace uso de los mismos módulos ofrecidos por el gestor de paquetes para el 
desarrollo de sus funcionalidades: 

• http: se usa para la implementación del servidor, su levantamiento, así como 
dotarle de la capacidad de recibir y responder peticiones. 

• fs: herramienta que se usa para acceder al sistema de ficheros para crear, 
modificar, leer o eliminar ficheros. 

• Googleapis:  herramienta que se usa para hacer uso de la API de Google Drive, 
así como para la autenticación y autorización necesaria para usar los servicios 
de Google. 

 

 

Ilustración 35. Módulos NPM utilizados en el Servidor Web. 

Entre las funcionalidades que lleva a cabo el Servidor Web están las básicas de este 
tipo de servidores como es la atención a peticiones de clientes, pero también realiza 
otras funcionalidades como es la obtención de información de consumo de la nube 
necesaria para la generación del perfil de consumo que va a ser visible por el usuario a 
través del cliente. 
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6.3.1. Despliegue del servidor 

El Servidor Web estará alojado en la plataforma Heroku, la cual permite desplegar 
aplicaciones desarrolladas en determinados lenguajes como por ejemplo Node JS. Su 
uso es muy sencillo ya que permite el desarrollo en local de la aplicación para 
posteriormente desplegarla haciendo uso de alguna herramienta de repositorio. En este 
proyecto se usa el propio repositorio Heroku Git. Para ello es necesario cumplir una 
serie de pasos [41]: 

• Crear una cuenta de Heroku y elegir la versión que se quiere utilizar. En este caso 
se usará la versión gratuita la cual satisface las necesidades del proyecto. 

• Crear un perfil de aplicación, indicando su ubicación y nombre. En este caso se 
indica como ubicación Europa y como nombre energy-profile-app. 

• Una vez creado el perfil de aplicación Heroku asigna una URL para acceder a la 
aplicación: 

https://energy-profile-app.herokuapp.com/ 

• Para los siguientes pasos será necesario tener instalado en el portátil de desarrollo 
la herramienta GIT, el cual es un software de control de versiones. 

• Instalar la interfaz de línea de comandos de Heroku, Heroku CLI. 

• Haciendo uso de Heroku CLI, iniciar sesión en la cuenta de Heroku y obtener una 
clave SSH pública. 

• Clonar el repositorio para clonar los recursos del perfil de aplicación en local. 

$ heroku login 
$ heroku git:clone -a energy-profile-app 

Una vez cumplimentado estos pasos será posible trabajar en local y desplegar cualquier 
cambio de aplicación. Para ello bastará con hacer commit y push, términos propios a 
la hora de trabajar con herramientas en control de versión y repositorios [42]: 

    $ git add . 

$ git commit -am "comentario" 

$ git push heroku master 

 
Así mismo, la aplicación desarrollada en lenguaje Node JS debe cumplir una serie de 
requisitos para el correcto funcionamiento una vez esté desplegada: 

• En el fichero packaje.json, propio de cualquier aplicación Node JS, en el campo 
scripts es necesario introducir la siguiente línea para que la aplicación arranque, 
siendo app.js el fichero JavaScript dónde se encuentra la lógica de funcionamiento 
de la aplicación Node JS y por tanto del Servidor Web: 

"start":"node app.js" 

https://energy-profile-app.herokuapp.com/
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• Por último, como todo Servidor Web, se crea sobre una dirección IP y un 
determinado puerto. Al desplegar la aplicación, el puerto será asignado por Heroku. 
Para la correcta asignación de puerto es necesario introducir en el fichero app.js la 
siguiente línea encargada de indicar en qué puerto debe escuchar el servidor: 

http.createServer(…).listen(process.env.PORT || 8000) 

 

6.3.2. Obtención de información de consumo de la nube 

El servidor debe encargarse de ofrecer al navegador la información de consumo para 
la generación de la presentación del perfil de consumo eléctrico. Así pues, por cada 
petición de datos de consumo el servidor web solicitará al servicio de Google Drive la 
información almacenada en la nube, donde hay un fichero que contiene la información 
de consumo de los últimos 12 meses.  

El procedimiento que el Servidor Web lleva a cabo para realizar una petición de 
contenido de un fichero al servicio Google Drive se asemeja al realizado por la 
Estación Base para realizar una petición de actualización de datos. Este proceso se 
explica en mayor detalle en el apartado Google Drive API del Anexo del documento. 

 

 

6.3.3. Peticiones del cliente 

Al cargar la página web de la aplicación, el navegador como cliente solicita al Servidor 
Web los recursos necesarios para la presentación de la página, así como los datos de 
consumo para la presentación del perfil de consumo: 

 

 

 

Ilustración 36. Creación servidor haciendo uso de módulo http. 
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Fichero HTML define el contenido de la página web, así como su 
estructura. 

Fichero CSS define el estilo y parámetros de visualización de cada 
elemento de la página. 

Fichero JavaScript contiene el código necesario para añadir 
funcionalidades dinámicas e interactivas a la página. 
Así como para solicitar los datos de consumo a partir 
de los cuales se genera y representa el perfil de 
consumo. 

Datos de consumo datos de consumo eléctrico necesarios para generar la 
presentación del perfil de consumo. 

Tabla 6. Recursos solicitados al Servidor Web 

De la misma forma se realiza peticiones a terceros, CDNs, para obtener los framework 
de JavaScript que se usa en la página.  

JQuery 

Framework que se usa para usar AJAX, la cual es una 
técnica de desarrollo que permite establecer una 
conexión asíncrona en segundo plano con un Servidor. 

Se obtiene haciendo una petición a la API de Google: 
 

D3 JS 

Framework que permite la representación gráfica de 
los datos de perfiles de consumo de forma dinámica. 

Se obtiene realizando una petición a la propia página 
oficial del framework:  

 
Tabla 7. Recursos solicitados a terceros. 

 

 
Ilustración 37. Recursos necesarios para la aplicación web. 
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6.3.4. Presentación perfil de consumo 

La presentación de la página web consiste en un dashboard en el cual se visualiza el 
perfil de consumo. Haciendo uso de los recursos antes mencionados, la página es capaz 
de mostrar al usuario de forma dinámica la información del perfil de consumo. 

 

Tabla 8. Elementos de la presentación perfil de consumo I. 

  

Gráfico circular meses 

Muestra los 12 meses de la información de consumo. Cada elemento del pie chart es 
seleccionable, por lo que permite al usuario indicar el mes del cual quiere ver información. 

 

Gráfica de barras días 

Muestra el consumo por días en kWh del mes seleccionado por el usuario. Cada vez que el 
usuario selecciona un mes se actualiza de forma dinámica y con animación el consumo por 
días. Cada barra correspondiente a un día es seleccionable, de tal forma que el usuario puede 
seleccionar el día del cual quiere ver el consumo más detallado por horas o por rango de 
horas. 
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Tabla 9. Elementos de la presentación perfil de consumo II. 

Gráfica de barras días 

Muestra el consumo por horas en kWh del día seleccionado por el usuario. Cada vez que 
el usuario selecciona un día se actualiza de forma dinámica y con animación el consumo 
por horas. 

 

Gráfico circular rango de horas 

Muestra el consumo por rango de horas en kWh del día seleccionado por el usuario. Cada 
vez que el usuario selecciona un día se actualiza de forma dinámica y con animación el 
consumo por rango de horas. Así mismo, los límites por rango de horas son configurables 
por el usuario. Para establecer nuevos límites para los rangos estos deben cumplir una serie 
de condiciones: 

• El valor introducido ha de ser numérico 
• El valor numérico ha de estar comprendido ente 0 y 23 
• El inicio de un rango no puede ser superior numéricamente al inicio de rango 

siguiente. 

El usuario puede ver el consumo total de un rango situando el ratón sobre una porción del 
gráfico circular. 
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Ilustración 38. Visualización de la aplicación web. 



Descripción de la solución propuesta 

48 

6.3.5. Elementos del Servidor Web 

De esta manera, los elementos que constituyen el Servidor Web son los siguientes: 

• app.js: fichero JavaScript que contiene toda la lógica de funcionamiento de la 
del Servidor Web. 

• package.json: fichero JSON propio de Node el cual contiene información 
relativa al proyecto (el Servidor Web) como es el nombre, versión, autores, 
dependencias y repositorio. 

• package-lock.json: fichero JSON que contiene el árbol de dependencias del 
proyecto. 

• .gitignore: fichero propio de GIT el cual permite indicar que elementos no se 
quieren subir a Heroku a la hora de desplegar el servidor. En este caso se añade 
la carpeta node-modules que contiene los módulos del proyecto. No es 
necesario subirlos ya que Heroku a partir del fichero package.json instalará 
posteriormente los módulos necesarios. 

• css:  carpeta que contiene los ficheros CSS usados para la aplicación web. 
• js:  carpeta que contiene los ficheros JavaScript usados para la aplicación web. 
• html:  carpeta que contiene los ficheros HTML usados para la aplicación web. 
• image:  carpeta que contiene las imágenes usadas para la aplicación web 

Existen otros ficheros relativos a la comunicación con el servicio Google Drive como 
son credentials.json, token.json e idFileDrive.txt que se explica su utilidad en el 
apartado Google Drive API. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 39. Elementos del Servidor Web. 
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7. Resultados 
A continuación, se procede a documentar las pruebas a las que fue sometido el sistema, para 
ello, se procede a verificar de forma secuencial cada uno de los subsistemas del proyecto. 

7.1. Sensor de consumo 

Respecto al sensor de consumo, se realizan las pertinentes pruebas para comprobar su 
correcto funcionamiento, esto es la medición del consumo del electrodoméstico cada 
segundo y enviar dicho dato a la Estación Base cada minuto. 

En primer lugar, se verifica que el sensor de consumo lleve a cabo la medida de 
consumo. Para ello se conecta al sensor de consumo un radiador eléctrico, el cual tiene 
3 niveles de funcionamiento y por tanto 3 niveles de consumo.  Para visualizar los 
datos de consumo medidos cada segundo se conecta el Arduino Nano vía USB a un 
portátil que posea la aplicación Arduino IDE, dónde usando la opción de Serial de la 
aplicación se puede ver el valor de las medidas realizadas. Par poder visualizar los 
valores correctamente es necesario configurar la velocidad de transmisión de la 
comunicación serie, en este caso 9600 baudios. 

Para comprobar la veracidad de las medidas del enchufe se usa un enchufe inteligente 
comercial del fabricante TP-Link. Concretamente el modelo HS110, el cual se 
conectará en serie, justo entre el enchufe y el electrodoméstico. Este fabricante permite 
ver el consumo medido por uno de sus enchufes haciendo uso de su aplicación móvil 
Kasa. 

Así pues, se conecta el enchufe comercial en serie, entre el enchufe del sistema y el 
electrodoméstico, tal y como se aprecia en la Ilustración 40. 

 

 

 

Sensor de 
consumo 

DES 

HS110 
Electrodoméstico 

Ilustración 40. Conexión en serie del sensor de consumo, HS110 y el radiador. 
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Arduino IDE permite ver en formato texto o de forma gráfica los datos transmitidos 
mediante comunicación serial: 

 

Al hacer uso de la herramienta Serial Plotter y visualizar las medidas del sensor de 
consumo, se puede ver claramente los tres niveles de funcionamiento del radiador: 

 

 

  

HS110 
Visualización de datos 

comunicación serie. 

NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

Ilustración 41. Herramientas Arduino IDE. 

Ilustración 42. Niveles de consumo del radiador. 



Resultados 

51 

Si se comparan los valores visualizados en el Serial Plotter y los medidos por el HS110 
se observa que los valores medidos por el sensor de consumo son y los mostrados en 
la aplicación del enchufe HS110 son bastante similares : 

  

Para verificar de forma clara la comparación de medidas se usa la herramienta Monitor 
Serie que permite visualizar en formato texto las medidas realizadas por el sensor de 
consumo cada segundo. Comparando ambos aparatos se observa que las medidas son 
muy similares: 

 

 

 

 

 

Una vez comprobado que el proceso de medida de consumo eléctrico por segundo se 
realiza correctamente se procede a verificar el envío de datos de consumo hacia la 
Estación hacia la estación base. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Ilustración 43. Valores de medida consumo del HS110 y el sensor de consumo I. 

Ilustración 44. Valores de medida consumo del HS110 y el sensor de consumo II. 
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• Primero usamos la primera herramienta de Monitor Serie para verificar que el 
Arduino Nano envía mediante comunicación serie el dato de valor medio de 
potencia máxima por minuto. Para ello se procede a imprimir junto a cada medida 
un contador para saber el número de medidas realizadas antes del envío: 

• Posteriormente, se comprueba que la placa NodeMCU recibe correctamente el 
valor de consumo eléctrico a través de la comunicación serie usando la herramienta 
Monitor Serie en ambas placas. Es necesario haber realizado unas configuraciones 
previas en el firmware del sensor de consumo: es necesario introducir el nombre y 
contraseña de la HAN para que el sensor de consumo se conecte a la red y sea 
capaza de enviar el consumo a la Estación base, para lo que también será necesario 
indicar la IP y puerto en el que se encuentra de Estación base, tal y como se indica 
en la Ilustración 26: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tras la medida 60 se realiza el 
envío del valor medio de la 
potencia máxima consumida 
durante el último minuto hacia 
la placa NodeMCU 

Ilustración 45. Envío de dato de consumo desde Arduino Nano cada minuto. 
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• Por último, para verificar el correcto envío de datos hacia la Estación base se usa 
el analizador de tráfico de red Wireshark. Introduciendo el siguiente filtro se puede 
ver las peticiones HTTP enviadas desde el  sensor de consumo (la IP asignada al 
sensor de consumo se puede observar en la Ilustración 46). 

Observando el tráfico se puede sacar las siguientes conclusiones: 

▪ Observando la columna Time se comprueba que se realiza una petición desde 
el enchufe cada minuto, ya que la diferencia de tiempo entre una fila y otro es 
de 60 segundos. 

▪ El destinatario de las peticiones siempre es la Estación Base, ya que se 
comprueba que la IP de destino es la del portátil dónde está desplegada la 
Estación Base. 

▪ En cada una de las peticiones HTTP se envía como parámetro el valor de valor 
medio de la potencia máxima del último minuto. 

NodeMCU Arduino Nano 

Ilustración 46. Comunicación entre Arduino Nano y NodeMCU 

Ilustración 47. Peticiones HTTP enviadas desde el sensor de consumo. 
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7.2.  Estación base. 

Las funcionalidades de la Estación base que se pretenden comprobar de la estación 
base son:  

• Almacenamiento de los valores de consumo recibidos en el fichero temporal 
minutes.json. 

• Actualización del fichero mensual cada hora con el valor de consumo de la 
última hora. 

• Actualización de la información de consumo existente en la nube. 

Para ello, se realizará la verificación de resultados de la Estación base haciendo uso de 
los valores de potencia máxima enviados por el sensor de consumo en el apartado 
anterior. 

En primer lugar, se procede a comprobar que en el fichero temporal minutes.json se 
hayan almacenado los valores recibidos. En este caso, se comprueba si aparecen los 
valores de potencia máxima recibidos anteriormente: 

 

Una vez comprobado que los valores de consumo se almacenan correctamente para 
comprobar el resto de las funcionalidades es necesario esperar hasta la hora del tipo 
HH:00:00, en este caso 14:00:00, momento en el cual se actualizará el fichero del mes 
actual, en esta ocasión se debe comprobar que el fichero del mes de enero de 2020 se 
actualice. En el contenido del fichero debe aparecer en la entrada para el día 27 una 
nueva entrada para la hora 13 la cual contendrá el consumo de la hora en kWh, en este 
caso 0.601 kWh. 

Ilustración 48. Contenido del fichero minutes.json. 
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Tras la actualización del fichero mensual, seguidamente la Estación base debe actualizar 
el fichero existente en la nube con el nuevo valor de consumo. Para saber cada vez que se 
lleva a cabo esta tarea, la Estación base imprime por el terminal la hora a la cual se ha 
realizado la subida de datos a la nube. 

Así mismo, se comprueba en Google Drive que el fichero se haya actualizado 
correctamente: 

 

 

Ilustración 49. Contenido del fichero mensual de enero. 

Ilustración 51. Mensaje del Servidor Web en el terminal. 

Ilustración 50. Actualización del fichero mensual. 
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7.3. Servidor Web 

Al acceder a la página se debe mostrar la presentación de perfil de consumo, incluido 
los últimos datos subidos a la nube de Google. De esta manera, se comprueba lo 
siguiente respecto al Servidor Web: 

• Responde correctamente a las peticiones del navegador y devuelve todos los 
recursos necesarios para la presentación de la página. 

• La página muestra el perfil de consumo correctamente, esto quiere decir que 
mostrará la información actualizada. 

• Verificar el correcto funcionamiento de la página. 

 

En primer lugar, se procede a acceder a la aplicación web haciendo uso de la URL 
proporcionada por Heroku a la hora de crear el perfil de aplicación. De esta manera, 
usando la pantalla de Inspección del navegador se visualiza los recursos solicitados al 
entrar a la página. Se observa que el código de respuesta para los recursos solicitados, 
tanto al servidor web como a terceros, es 200 lo que significa que la solicitud ha tenido 
éxito. 

 

 

Ilustración 53. Recursos solicitados al entrar a la aplicación web. 

Ilustración 52. Actualización del fichero de Google Drive. 
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Posteriormente, se procede a comprobar que la presentación de perfil de consumo tiene 
la información actualizada. Esto se verifica viendo que para el mes de enero, el día 27 
y la hora 13 se muestran el último dato de consumo por hora subido a la nube. 

• Consumo para la hora 13 del día 27 de enero: 0.601 kWh. 

 

 

Por último, se comprueba que los diferentes elementos de la página funcionen 
correctamente. Se prueba a seleccionar otro mes en el gráfico circular de meses y verificar 
que se actualice el consumo mostrado en el diagrama de consumo por días. Posteriormente 
se selecciona distintos días del mes para ver su consumo por horas: 

 
Ilustración 55. Funcionamiento de la aplicación web. 

Ilustración 54. Presentación perfil de consumo actualizado. 

Consumo de la 
hora 13 el día 27 

de enero 
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Así mismo se prueba el funcionamiento del diagrama de consumo diario por de rango 
de horas. Se prueba para el día 27 de enero: 

 

  

Ilustración 56. Funcionamiento diagrama consumo por rango de horas. 
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8. Presupuesto 
 
Respecto al coste que ha conllevado la realización del proyecto, este se divide en dos grupos: 
coste de los recursos materiales y coste de los recursos humanos.  

• Costes de recursos materiales: provienen principalmente de la construcción del 
enchufe, ya que respecto al equipamiento de medida y ajuste electrónico se hace uso 
de los laboratorios de la universidad. Así mismo, para el desarrollo del software del 
proyecto se hace uso de un portátil personal HP 

• Costes de recursos humanos: hay que tener en cuenta las distintas fases en las que se 
divide el proyecto, concretamente la inversión de tiempo en cada una de ellas. Además, 
para el precio por hora, se toma que un titulado superior o máster con menos de 1 año 
de experiencia supone un coste de 22.34€ [40]. 

 

 

8.1. Costes de recursos humanos 
  

 

 

 

 

 

 

Fase Descripción Horas 
invertidas 

Precio hora 
(€) 

Precio total 
(€) 

1 
Estudio de las tecnologías necesarias para el 
proyecto. 70 22.34 1563.8 

2 
Selección del hardware necesario. 
Definición de la arquitectura final del 
proyecto. 

40 22.34 893.6 

3 Diseño y desarrollo de la parte hardware del 
proyecto. 

85 22.34 1898.9 

4 Diseños y desarrollo de la parte software del 
proyecto. 

95 22.34 2122.3 

5 Evaluación del desarrollo llevado a cabo y 
perfilado de las características 

50 22.34 1117 

6 Validación de resultados y obtención de 
conclusiones 

70 22.34 1563.8 

7 Redacción de la memoria 140 22.34 3127.6 
TOTAL (€) 12287.00 

Tabla 10. Costes de recursos humanos. 
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8.2. Costes de recursos materiales 
 

Concepto Cantidad Precio unitario 
(€) 

Precio total 
(€) 

Placa NodeMCU v3 1 7.49 7.49 
Placa Arduino Nano v3 1 1.53 1.53 

Convertidor lógico bidireccional TXB0108 1 6.99 6.99 
Módulo sensor de tensión ZMPT101B  1 6.57 6.57 

Módulo sensor de corriente ACS712 20A  1 4 4 
Cable alargador blanco 1 7.75 7.75 

Cable conexionado para pines 20 0.0583 1.166 
Placa protoboard 1 4.95 4.95 

TOTAL (€) 40.45 
Tabla 11. Costes de recursos materiales. 

 

8.3.  Coste total 

El coste total del proyecto será la suma del coste de los recursos materiales y de los 
recursos de los recursos humanos: 

 Materiales ………………………………………………………………… 40.45 € 

 Mano de obra …………………………………………………………. 12287.00 € 

 Total ………………………………………………………………….  12327.45 € 
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9. Conclusiones 
El objetivo principal a la hora de diseñar y desarrollar este proyecto era construir un sistema 
de generación de perfiles de consumo eléctrico de un electrodoméstico para su uso en el hogar. 
Así mismo, se pretendía presentar una alternativa a las opciones existentes en el mercado 
actual para el control de consumo eléctrico, las cuales presentaban la desventaja de no permitir 
procesar los datos de consumo medidos al usuario. 

9.1. Cumplimiento de especificaciones 

En el diseño del sistema se plantearon una serie de especificaciones, las cuales una vez 
realizada las pruebas de Resultados se puede pasar a valorar si se han cumplimentado 
correctamente: 

Requisito Conclusión 
R1 Requisito cumplido correctamente. Se ha usado la placa NodeMCU 

la cual se ha verificado que proporciona facilidades de 
comunicación al incluir el chip Wifi ESP8266. 
 

R2 Requisito cumplido correctamente. Para la implementación del 
sensor de consumo se ha usado elementos hardware que permiten 
una correcta medición de los valores de tensión y corriente eficaz a 
partir de los cuales se obtiene el consumo energético. Para verificar 
la veracidad de las medidas se ha usado el enchufe comercial HS110 
de TP-Link, ante lo cual se ha comprobado que el sensor de consumo 
funciona correctamente para distintos niveles de consumo. 
 

R3 Requisito cumplido correctamente. Haciendo so de la herramienta 
Monitor Serie se ha comprobado que tras 60 medidas y por tanto 
cada minuto, se envía el dato de consumo total del último minuto. 
Así mismo, para verificar que se envía correctamente se usa el 
analizador de tráficos Wireshark, con el cual se comprueba que se 
transmite correctamente las peticiones HTTP desde el sensor de 
consumo hacia la Estación base. 
 

R4 Requisito cumplido correctamente. Se ha comprobado que la 
Estación base almacena en el fichero temporal minutes.json cada 
medida de consumo recibida por parte del enchufe, almacenando 
junto al valor la fecha y hora de recepción. 
 

R5 Requisito cumplido correctamente. Se ha verificado que la Estación 
base realiza la actualización del fichero mensual correspondiente 
cada hora HH:00:00 haciendo uso de los valores de consumo 
almacenados en el fichero temporal, a partir de los cuales se obtiene 
el consumo de la última hora. Para ello se comprueba tanto la fecha 
de modificación como en contenido del fichero mensual. 

 

Tabla 12. Cumplimiento de especificaciones I. 
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Requisito Conclusión 
R6 Requisito cumplido correctamente. Se comprueba que una vez 

actualizado el fichero mensual correspondiente se procede a 
actualizar le fichero existente en la nube. Para ello se comprueba 
en servicio de Google Drive la fecha de modificación del fichero, 
así como su contenido. 
 

R7  Requisito cumplid correctamente. Se comprueba que al entrar a la 
aplicación web se muestra la información del perfil del consumo. 
 

R8 Requisito cumplido correctamente. El Servidor Web devuelve 
correctamente la información de consumo más actualizada existente 
en la nube de Google. Para comprobarlo se usa el inspector del 
navegador para ver que la petición de datos se ha resuelto 
correctamente. Así mismo, también se comprueba que en la 
presentación del perfil de consumo aparece la información de 
consumo actualizada. 
 

R9 Requisito cumplido correctamente. La aplicación ofrecida por el 
Servidor Web hace uso de la herramienta D3 la cual permite 
representar datos de forma gráfica, dinámica y animada d tal manera 
que el usuario puede acceder a la información de consumo 
seleccionado los elementos de las gráficas. 
 

R10 Requisito cumplido correctamente. Se comprueba que la aplicación 
web permite al usuario ver el perfil de consumo de los últimos 12 
meses. Pudiendo ver el consumo mensual por días y el consumo 
diario por horas o rango de horas. 
 

R11 Requisito cumplido correctamente, se hace uso del servicio Google 
Drive como servicio de almacenamiento en la nube. 
 

Tabla 13. Cumplimiento de las especificaciones II. 

 

En definitiva, podemos concluir que el sistema diseñado cumple los dos objetivos 
principales: 

• Diseñar un sistema inalámbrico de recolección y procesamiento de información 
para el control del consumo de un electrodoméstico. 

• Diseñar un sistema que ofrezca información del perfil de consumo de forma que 
facilite la comparación con las distintas ofertas de las empresas distribuidoras de 
energía. 
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Para el diseño y desarrollo del sistema ha sido necesario tanto aplicar conocimientos 
adquiridos en el Grado en Ingeniería de Electrónica de comunicaciones como adquirir 
nuevos conocimientos relacionados con el campo de la telemática. 

Se ha usado conocimientos de grado para el diseño, selección de recursos electrónicos 
e implementación del sensor de consumo. Aunque ha sido necesario obtener 
conocimientos en el uso de la aplicación Arduino IDE y el lenguaje Arduino.  

Respecto a conocimientos telemáticos se ha partido de la base de conocimiento básico 
de Redes y Servicios de Telecomunicación, uso de la herramienta Wireshark y los 
lenguajes de programación C y Java. Por otro lado, ha sido necesario adquirir 
conocimientos en lenguaje de modelado y uso de tecnologías como Node JS, gestor de 
paquetes NPM, uso de la API de Google Drive,  de la plataforma Heroku y lenguajes 
como CSS, D3 JS. Cabe destacar que se poseía conocimientos básicos de HTML, 
JavaScript y jQuery tras la realización de prácticas extracurriculares durante el grado. 

 

9.2. Líneas futuras 

Por otro lado, durante el desarrollo del proyecto se observaron posibles mejoras que se 
podrían llevar a cabo una vez se verificase el adecuado funcionamiento del sistema. 
De esta forma se proponen las siguientes mejoras como trabajo futuro para mejorar la 
calidad del producto: 

• Optimizar el tamaño físico del sensor de consumo, de tal manera que ocupe en el 
menor espacio posible y facilite su usabilidad. 

• Posibilidad de añadir más sensores de consumo en la arquitectura del sistema. Para 
ello, se propone añadir un identificador a cada señor de consumo de acuerdo con 
el electrodoméstico que tenga conectado y el cual se enviaría junto al valor de 
consumo por minuto hacia la Estación Base. 

• Posibilidad de configurar el sensor de consumo de forma remota a través de una 
aplicación de tal forma que permita configurar los parámetros de la red local 
(nombre y contraseña) así como el identificador. 

• Añadir a la aplicación web la capacidad de ver el perfil de consumo de forma 
discriminada. permitiendo que el usuario pueda visualizar tanto el consumo total 
del hogar como el consumo medido individualmente por cada uno de los sensores 
de consumo. 

• Añadir seguridad al sistema. Envío de datos de consumo de forma encriptada, así 
como solicitar autenticación para acceder a la visualización del perfil de consumo. 
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Anexos 
 

1. Google Drive API 

El sistema de generación de perfiles de consumo energético usa el servicio de Google 
Drive tanto para almacenar como obtener información de consumo desde la estación base 
y el servidor web respectivamente, con el objetivo de hacer accesible dicha información 
desde puntos externos a la HAN. Para ello se hace uso de la API de Google Drive 
proporcionada por Google y la cual permite interacción con el servicio.  

Para cada petición hacia el servicio, ya sea para subir o bajar datos, es necesario realiza un 
proceso de autenticación y autorización. 

 

1.1. Obtención de ficheros de autenticación y autorización. 

Para realizar la autenticación, aparte de tener una cuenta de Google, es condición 
indispensable crear un proyecto Cloud Platform asociada a la cuenta y así habilitar la 
API de Google Drive [28]. Esto se lleva a cabo desde la página oficial para desarrollo 
de Google el cual proporciona un fichero JSON llamado credentials.json asociada a 
la cuenta de Google y que tiene la información necesaria para autenticarse y crear un 
cliente OAuth 2.0 de Google. OAuth 2.0 es un protocolo de autorización que se usa 
para otorgar a una aplicación un acceso limitado a un servicio [45]. 

A sí mismo, cada vez que se quiera realizar una petición al servicio es necesario hacer 
uso de un token de autorización. Haciendo uso del cliente OAuth 2.0 antes mencionado 
y junto al establecimiento de un rango de alcance, es decir, los permisos que se otorga 
a la aplicación para interactuar con la API [45], se puede obtener dicho token. Para el 
desarrollo del sistema, tanto en la estación base como en el servidor web, se ha 
establecido un rango de alcance de tipo drive, esto es un alcance que permite realizar 
cualquier petición sobre cualquier fichero. Una vez obtenido dicho token, y para usarlo 
en futuras peticiones, se almacena en un fichero JSON llamado token.json. Si se 
decide cambiar el rango de alcance será necesario actualizar dicho fichero, así como si 
se realiza algún cambio en la cuenta de Google que modifique el fichero de 
autenticación. 

En conclusión, cada vez que se realice una petición a la API de Google Drive será 
necesario usar estos dos ficheros los cuales contienen la información necesaria para 
obtener un cliente OAuth 2.0 de Google autenticado y autorizado. 
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1.2. Petición hacia el servicio Google Drive 

Cualquier petición que se realice hacia el servicio cumple una serie de pasos comunes 
independientemente del tipo petición [28], ya sea para ver, añadir, modificar o eliminar 
un fichero de la nube de Google. Como se ha dicho antes, para realizar una petición es 
necesario realizar una autenticación y autorización lo cual se lleva a cabo mediante el 
uso de la información de los ficheros de credenciales y token para obtener un cliente 
OAuth 2.0 autenticado y autorizado. Así mismo, tanto para petición de actualización 
de contenido como obtención de contenido, es necesario pasar como parámetro de 
petición un identificador de fichero que se generará la primera vez que se crea el fichero 
en la nube. 

 Así pues, el proceso que se lleva a cabo tanto en la estación base como en el servidor 
web para realizar una petición al servicio de Google Drive es el siguiente: 

 

Ilustración 57. Diagrama de secuencia. Petición a Google Drive. 
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