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Objetivos

Objetivo general

Diseñar un sistema informático basado en un microcontrolador y sensor, que permita adquirir

datos del monitoreo remoto y en tiempo real, del consumo de energía eléctrica residencial.

Objetivos particulares

1. Desarrollo de un sistema que permita obtener información del consumo de energía eléctrica

de una casa habitación, para generar una base de datos y de esta manera monitorearlo a

través de internet.

2. Adquisición de datos a través de un microcontrolador para transmitir la información vía Wi-

Fi, la cual será visualizada mediante una interfaz gráfica.

3. Diseño de página web, mediante la cual permita acceder por medio de un usuario y contra-

seña a las lecturas, de consumo eléctrico correspondientes a periodos de un minuto, horas,

día, semana y mes.



Justificación

En la actualidad, la energía eléctrica es indispensable en todos los hogares tanto dentro de la

ciudad de México como en el interior de la república, por lo tanto, es necesario la buena regulación

y correcta medición en los cargos que nos hacen las empresas suministradoras de este recurso.

El incremento de los costos al consumo de energía eléctrica se debe a varios factores, uno de

ellos, la nueva forma de medir de cada zona de Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual

dispara el precio que antiguamente se venía manejando.

Sin embargo, a lo largo del año pasado (2017), las quejas interpuestas por usuarios de CFE

alcanzan las cifras de más de 14 mil1.

De igual manera la falta de control por parte de uno mismo como consumidor en la hora de usar

este recurso, el dejar equipos encendidos que no se ocupan y el no conocer el consumo promedio

de estos ha afectado el consumo aparente de electricidad.

La forma en la que las industrias distribuidoras de electricidad son un poco convencionales, en

la actualidad, la mayoría de las empresas dadoras de servicios ocupan páginas web para dar a co-

nocer sus servicios. Por lo anterior, es necesario una alternativa en la medición para comprender el

verdadero uso de la electricidad (horas de mayor pico), que fuera más amigable con el usuario.

En la actualidad, una forma de interactuar y/o monitorear ciertas variables de nuestro hogar

(domótica) es por medio del Internet de las Cosas, este concepto se ha ido propagando alrededor



del mundo, a tal punto que ciertas actividades cotidianas (alarmas conectadas a internet para moni-

torear el sueño, sensores de gases) ya tienen esta conexión con el mundo permitiendo enviar y

recibir datos de manera remota.

Planteamiento del problema

En los últimos años son frecuentes las noticias relativas a problemas en el sector eléctrico en

nuestro país. Debido al alto déficit tarifario acumulado en los últimos 20 años, se han establecido

una serie de reformas que pretenden revertirlo. Una de estas reformas afecta directamente a los

ciudadanos, como consumidores de la electricidad, y es la del sistema tarifario. Las tarifas de la

energía eléctrica son diversas y se aplican a distintos sectores de la población, hay grandes diferen-

cias ya que podemos considerar desde un pequeño consumidor en una vivienda, hasta una fábrica

industrial de gran tamaño.

Conocer todo lo relativo a las tarifas de la electricidad es muy útil si queremos saber interpretar

el recibo de la energía eléctrica consumida que llega a nuestros hogares, y nos de la ventaja que nos

permita realizar un análisis para tomar decisiones sobre la optimización.

Conforme a las estadísticas de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), la CFE, em-

presa encargada del suministro de energía eléctrica en México, ha registrado un gran número de

quejas, con un total de 53,787 de 2012 a 2014 (Figura A).



FIGURA A Estadística de quejas recibidas por PROFECO

Como se puede apreciar, los principales motivos de queja están relacionados a que las y los

consumidores consideran que existen errores de medición y en su factura.

Conforme lo especifican los procedimientos del laudo, una vez que se presente la queja, el usua-

rio debe continuar pagando lo que CFE específica, de lo contrario la compañía CFE se reserva el

derecho a cortar el suministro de energía eléctrica.

Si el problema es que el medidor está registrando de manera errónea el consumo, desafortuna-

damente el usuario no tiene como validar que dichos registros sean correctos, conforme a esto, el

sistema que proponemos proveerá una referencia con la cual verificar que el medidor de CFE está

realizando correctamente las mediciones de consumo, así mismo la aplicación de la tarifa correcta

que corresponde a dicho consumo.



Introducción

Es imposible para nuestra forma de vida actual sobrevivir sin electricidad; pues, por obvio que

resulte, la energía eléctrica es necesaria para que pueda operar de manera correcta las casas, hospi-

tales, fábricas, oficinas, deportivos, clínicas, seguridad, entretenimiento, iluminación, etc., nos da-

mos cuenta de ello sólo cuando carecemos del servicio, no reflexionamos sobre su importancia.

La energía eléctrica es una de las formas más usadas de la energía en el mundo. Se genera prin-

cipalmente en plantas hidroeléctricas, utilizando el potencial energético del agua. Sin embargo,

puede producirse también en centrales eólicas, termoeléctricas, solares, nucleares, entre otras.

La energía eléctrica se basa en la producción de la diferencia de potencial eléctrico entre dos

puntos. Estas diferencias permiten el establecimiento de una corriente eléctrica entre estos dos pun-

tos. La energía eléctrica, para llegar al consumidor final, se basa en una eficiente red eléctrica com-

puesta por transformadores, cables y torres de transmisión. Evidentemente el consumidor final,

debe pagar por el consumo de energía eléctrica y como cualquier otro producto o servicio, el pago

que reclame el proveedor (es este caso CFE), debe ser conforme a lo que realmente se ha consu-

mido, y para poder realizar esta actividad se requiere de la integración de un medidor.

El medidor de consumo eléctrico o contador eléctrico, es un dispositivo que mide el consumo

de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico, siendo esta la aplicación usual. Existen

medidores electromecánicos y electrónicos. Los medidores electromecánicos utilizan bobinados de

corriente y de tensión para crear corrientes parásitas en un disco que, bajo la influencia de los cam-

pos magnéticos, produce un giro que mueve las agujas de la carátula. Los medidores electrónicos

utilizan convertidores analógico-digitales para hacer la conversión.



Para poder realizar el monitoreo preciso y tener la facilidad de poder consultarlas a gran distan-

cia, es necesario desarrollar dispositivos automáticos a través de microcontroladores y microproce-

sadores en donde sean procesadas las lecturas y se envíe enviada la información capturada a través

de los sensores a la web mediante un sistema de comunicación.

Los sistemas de monitoreo de consumo de energía eléctrica tienen un amplio campo de acción,

las quejas más comunes se registran en el sector doméstico, sin embargo, hay registros que en sector

productivo también se ha visto afectado por registro de incrementos de consumo y facturación. Por

tal motivo es necesario impulsar el desarrollo de un dispositivo que permita recopilar la información

necesaria para corroborar que las lecturas de consumo que registra el medidor del proveedor sean

correctas.

En este proyecto se presenta el diseño y la implementación de un sistema que permita la recopi-

lación de las mediciones de consumo eléctrico de una casa habitación, las cuales van hacer trans-

mitidas y monitoreadas a través de la web mediante usuarios que contengan un nombre de usuario

y contraseña que les permita el acceso a esta plataforma.
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1. Marco Teórico

1.1 Antecedentes

1.1.1. Origen de la Electricidad.

La electricidad es una forma de energía que sólo se puede apreciar por los efectos que produce.

La electricidad existe en todo: en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, en el libro que leemos,

en los objetos, etc. El estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de electrostática y el

estudio de la electricidad en movimiento se llama electrodinámica.

1.1.2. Concepto.

La palabra Electricidad, deriva de la voz griega elektron, que significa ámbar. Toda sustancia se

compone de pequeñísimas partículas denominadas átomos.

1.1.3. Historia de la Electricidad.

Thales de Miletus  fue el primero, que cerca del 600 AC, conociera el hecho de que el ámbar, al

ser frotado adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos. Sin embargo fue el filósofo Griego

Theophrastus  el primero, que en un tratado escrito tres siglos después, estableció que otras sustan-
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cias tienen este mismo poder, dejando así constancia del primer estudio científico sobre la electri-

cidad. En 1752, Benjamín Franklin demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. Desarrolló la teo-

ría de que la electricidad es un fluido que existe en la materia y su flujo se debe al exceso o defecto

del mismo en ella.

En 1776, Charles Agustín de Coulomb inventó la balanza de torsión con la cual, midió con

exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas y corroboró que dicha fuerza era proporcional al pro-

ducto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las

separa.

En 1819, El científico Danés Hans Christian Oersted descubre el electromagnetismo, cuando en

un experimento para sus estudiantes, la aguja de la brújula fue accidentalmente colocada cerca de

un cable energizado por una pila voltaica se movió. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo

de la Electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magne-

tismo.

En 1823, Andre−Marie Ampere establece los principios de la electrodinámica, cuando llega a la

conclusión de que la Fuerza Electromotriz es producto de dos efectos: La tensión eléctrica y la

corriente eléctrica. Experimenta con conductores, determinando que estos se atraen si las corrientes

fluyen en la misma dirección, y se repelen cuando fluyen en contra. Ampere produce un excelente

resultado matemático de los fenómenos estudiados por Oersted.

En 1826, El físico Alemán Georg Simon Ohm fue quien formuló con exactitud la ley de las

corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre la tensión y la corriente. Desde entonces,

esta ley se conoce como la ley de Ohm.
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En 1840−42, James Prescott Joule Físico Inglés, quien descubrió la equivalencia entre trabajo

mecánico y la caloría, y el científico Alemán Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz, quien definió

la primera ley de la termodinámica demostraron que los circuitos eléctricos cumplían con la ley de

la conservación de la energía y que la Electricidad era una forma de Energía. Adicionalmente, Joule

inventó la soldadura eléctrica de arco y demostró que el calor generado por la corriente eléctrica

era proporcional al cuadrado de la corriente.

En 1845, Gustav Robert Kirchhoff, físico alemán a los 21 años de edad, anunció las leyes que

permiten calcular las corrientes y tensiones en redes eléctricas. Conocidas como Leyes de Kirchhoff

I y II. Estableció las técnicas para el análisis espectral, con la cual determinó la composición del

sol.

En 1881, Thomas Alva Edison produce la primera Lámpara Incandescente con un filamento de

algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 horas. En 1881 desarrolló el

filamento de bambú con 1.7 lúmenes por vatios. En 1904 el filamento de tungsteno con una efi-

ciencia de 7.9 lúmenes por vatios. En 1910 la lámpara de 100 w con rendimiento de 10 lúmenes

por vatios. En 1882 Edison instaló el primer sistema eléctrico para vender energía para la ilumina-

ción incandescente, en los Estados Unidos para la estación Pearl Street de la ciudad de New York.

El sistema fue en CD tres hilos, 220−110 v con una potencia total de 30 kW.

1.2. Historia de la Electricidad en México

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera planta

generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica
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textil “La Americana”. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro

de la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública.

En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (Chihuahua) y extendió sus redes de

distribución hacia mercados urbanos. En 1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma

que, en ocho años, aumentó hasta alcanzar 45,594 kW. Entonces, las compañías privadas dejaron

de invertir y CFE se vio obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en sus redes,

mediante la reventa. Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad insta-

lada, la empresa Mexicana Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de las compa-

ñías 9%. Se notaba el desarrollo que había tenido esta empresa y la aceptación que se veía en la

población mexicana. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para

esas fechas apenas 44% de la población contaba con electricidad.

Por eso el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de

septiembre de 1960. A partir de entonces se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional,

extendiendo la cobertura del suministro y acelerando la industrialización. El Estado Mexicano ad-

quirió los bienes e instalaciones de las compañías privadas, las cuales operaban con serias deficien-

cias por la falta de inversión y los problemas laborales. Para 1961 la capacidad total instalada en el

país ascendía a 3,250 MW. CFE vendía 25% de la energía que producía y su participación en la

propiedad de centrales generadoras de electricidad pasó de cero.

1.3.- Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica es la velocidad por unidad de tiempo al que la energía eléctrica se transfiere

en un circuito eléctrico. De forma más sencilla, podemos considerar que es la cantidad de energía
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que consume o genera un elemento en un instante determinado de tiempo. Una bombilla por ejem-

plo, podemos decir que tiene un potencial de 12 W y de este modo indica que, cuando está funcio-

nando, consume esa cantidad de energía en un determinado momento.

De su definición, podemos inferir que la potencia se calcula como la carga eléctrica que pasa en

un tiempo limitado a través de una diferencia de potencial. Así se obtendría:

P = VQt = VI
Donde:Q = Carga eléctrica (Colombios)t = Tiempo (Segundos)V = Diferencia de potencial (Volts)I = Corriente eléctrica (Amperios)

1.3.1. Potencia en Corriente Alterna

En este caso, los elementos inductivos y capacitivos de los circuitos generan un desfase entre la

tensión y la corriente. Por  este motivo, se deben tener en cuenta los valores cuadráticos medios de

ambas magnitudes.

En corriente alterna, tendremos por un lado la tensión:

v(t) = V ∗ Sen (2πft)
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Con un valor de pico Vp y una frecuencia f, siendo los valores típicos en México de 120 V y 60

Hz si consideramos la red eléctrica doméstica.

Por otro lado la corriente:

i(t) = I ∗ Sen (2πft − φ)
Donde tenemos el valor máximo (I ), la frecuencia (f) y el desfase (φ) que introducen lo ele-

mentos reactivos.

La fórmula de la potencia eléctrica en corriente alterna quedaría:

p(t) = v(t) ∗ i(t) = V I ∗ Sen (2πft) ∗ Sen (2πft − φ)
Aplicando trigonometría y reemplazando los valores de pico por los eficaces (valor cuadrático

medio o rms (por sus siglas en Ingles root mean squared), se obtiene que:

P(t) = V I ∗ Sen (φ) − V I ∗ Sen (2πft − φ)
Donde tenemos un primer término constante que es la potencia activa, y un segundo término

variable.
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Tabla de conversión de kW, kilovatio a milivatio, vatio, megavatio, gigavatio, caballo de fuerza

métrico, caballo de fuerza mecánica, caballo de fuerza eléctrica, erg por segundo:

Tabla de equivalencia de Potencia

Unidad 1 BTU/hr 1 hp 1 kcal/hr 1 kW 1 pie-lbf/s 1 W (SI)

1 BTU/hr 1 3.93015 E-4 0.252164 2.93071 E-4 0.216158 0.293071

1 hp 2544.43 1 641.616 0.7457 550 745.7

1 kcal/hr 3.96567 1.558557 E-3 1 1.16222 E-3 0.857211 1.16222

1 kW 3412.14 1.34102 860.421 1 737.562 1000

1 pie-lbf/s 4.62624 1.81818 E-3 1.16657 1.3558 E-3 1 1.35582

1 W (SI) 3.41214 1.34102 E-3 0.860421 0.001 0.737562 1

TABLA A.- Equivalencia de Potencia

1.3.2. Potencia aparente

La potencia aparente o potencia total es la suma de la potencia activa y la aparente. Estas dos

potencias representan la potencia que se toma de la red de distribución eléctrica, que es igual a toda

la potencia que entregan los generadores en las plantas eléctricas. Estas potencias se transmiten a

través de las líneas o cables de distribución para hacerla llegar hasta los consumidores, es decir,

hasta los hogares, fábricas, industrias, etc.
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1.4.- Internet de las Cosas

Internet de las Cosas, o IoT (por sus siglas en inglés Internet of Things), es un concepto que

trasciende lo tecnológico, referido a miles de millones de objetos conectados digitalmente. Por IoT,

se entiende una colección de objetos ilimitados permanentemente conectados en un escenario digi-

tal que aspira a que todo sea inteligente mediante la gestión de grandes cantidades de información.

Se trata, de una evolución natural hacia la digitalización. En los últimos años, los objetos conec-

tados están creciendo exponencialmente, y las previsiones son de un crecimiento aún mayor. Las

estimaciones más recientes predicen que el mercado del IoT superará los 20.400 millones de objetos

conectados (hoy la población mundial actual, es más de 7,580 millones).

En términos teóricos, su objetivo consiste que la mayoría de los objetos estén permanentemente

conectados a Internet para mejorar su funcionalidad, entre otras posibles utilidades, incluyendo

aquellas que van más allá de un uso particular. En un futuro no lejano se espera poder conectar los

objetos en redes que faciliten su integración, con el fin de lograr que todo sea inteligente y esté

conectado, incluyendo a las personas, los procesos y los datos. La gestión de grandes cantidades de

información para proporcionar conocimiento útil para el día a día o con otros fines que finalmente

también busquen el bien común es una meta cada vez menos utópica.

Para entender el Internet de las cosas, desde un punto de vista más técnico, es necesario com-

prender las tres capas que lo hacen realidad al día de hoy.
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La primera capa es el hardware. Más de medio siglo después de las robustas computadoras que

ocupaban salas enteras, los componentes son cada vez más pequeños, lo que permite desarrollar

computadoras más potentes y rápidas que sus predecesoras. Esta capa física ocupa menos espacio,

lo que facilita que se pueda conectar prácticamente cualquier cosa, desde cualquier sitio, en cual-

quier momento. Asistimos al fenómeno de la miniaturización. La segunda capa es la infraestructura

de conectividad Internet (herramienta poderosa que permite conectar dos puntos físicamente leja-

nos). La tercera y última capa la forman las aplicaciones y los servicios que ponen en uso la gran

cantidad de información creada a partir del IoT y donde se encuentra el mayor potencial de creación

de valor. Estas aplicaciones conllevan la creación de nuevos modelos de negocio e iniciativas em-

presariales muy interesantes desde el punto de vista de la innovación.
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2. Características Fundamentales

2.1.- Diseño general

El objetivo de este proyecto es medir el consumo de corriente eléctrica residencial, y que dichas

mediciones sean registradas a través de internet en un servidor remoto, el cual permita mostrar de

manera gráfica el consumo por hora, por día, por semana y por mes.

Actualmente la medición de Energía Eléctrica se realiza mediante medidores o contadores co-

nocidos como Wattmetros, que se utilizan para calcular el valor de la energía que se intercambia

entre consumidores y la compañía de suministro. La medición de la energía es la medición de la

potencia por unidad de tiempo; un medidor o contador de energía utiliza un conversor que realiza

el producto instantáneo de la tensión por la corriente, seguido de un dispositivo integrador. Existen

varios tipos de medidores, clasificándose en dos grandes grupos: analógicos y digitales.

Los medidores analógicos son dispositivos electromecánicos que registran y muestran el con-

sumo de energía eléctrica por hora, medido en “kilowatts-horas” (1 Kilowatt-hora = 1 KWh = 1.000

watt x 3.600 segundos = 3,6 x 106 julios), en una carátula localizada al frente del medidor, donde

se alojan unas manecillas o un contador electromecánico que se incrementa según la cantidad de

energía que se esté consumiendo por hora, como se muestra en la figura 2.1.
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FIGURA 2. 1 Medidor analógico

El segundo grupo está integrado por los medidores digitales de estado sólido (sin partes mecá-

nicas móviles) que realizan la misma función que un medidor electromecánico pero que poseen

todas las ventajas de un sistema digital como lo es la exactitud, fácil reproducción y estabilidad,

entre otras.

La medición se realiza mediante sensores que miden el voltaje y la corriente en la línea de su-

ministro y posteriormente, dichas variables son adquiridas por un procesador o microcontrolador

que se encarga de hacer los cálculos correspondientes al consumo, el cual se muestra en un dispo-

sitivo de visualización digital (pantallas de cristal líquido), como se muestra en la figura 2.2.

FIGURA 2. 2 Medido digital
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De manera general, el proyecto consiste en colocar un sensor de corriente, cuya señal será pro-

cesada por un convertidor Analógico-Digital ADC (por sus siglas en Ingles Analogic Digital Con-

verter) y registrada por un microcontrolador, el cual mediante un punto de acceso, envía a través

de internet, las mediciones de corriente a un servidor para generar una base de datos, y con estos

registros proporcionar el consumo de energía eléctrica de una casa habitación por hora. En la figura

2.3 se muestra diagrama a bloques.

FIGURA 2. 3 Diseño general del sistema
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2.2. Hardware

2.2.1- Microcontroladores

Las diferentes plataformas de desarrollo juegan un rol importante al momento de planear un

prototipo electrónico, ya que se elige de acuerdo a las capacidades del desarrollador, si se llega a

elegir la correcta plataforma, se pueden reducir tiempo en el diseño, así mismo aumentar la confia-

bilidad del prototipo.

La plataforma de desarrollo generalmente son placas que integran microcontroladores y compo-

nentes, en las cuales se va a cargar un programa (algoritmo) para su correcto funcionamiento.

Un microcontrolador es un circuito integrado digital, que puede ser utilizado para propósitos

específicos, debido a que es programable. Está compuesto por una unidad central de procesamiento

(CPU), memorias, buses y puertos de entrada y salida, como se muestra en la figura 2.4.

Para diseñar un programa es necesario conocer los bloques funcionales básicos del microcon-

trolador, estos bloques son:

1. CPU (Unidad central de procesamiento)

2. Memoria ROM (Memoria de solo lectura)

3. Memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio)

4. Líneas de entrada y salida (Periféricos)
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FIGURA 2. 4 Diagrama a bloques de un Microcontrolador

Como el hardware ya viene integrado en un solo chip, para usar un microcontrolador se debe

especificar su funcionamiento por software a través del algoritmo que indique la secuencia de ins-

trucciones que el microcontrolador debe realizar. En una memoria se guardan los algoritmos y el

CPU se encarga de procesar paso por paso las instrucciones del programa. Los lenguajes de pro-

gramación típicos que se usan para este fin son ensamblador y C, pero antes de grabar un programa

al microcontrolador hay que compilarlo a hexadecimal que es el formato con el que funciona el

microcontrolador.
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2.2.2.- Plataforma Arduino

Para este proyecto se eligió la plataforma Arduino (la cual integra un microcontrolador

ATmega168), por ser una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto (del Ingles open-

source) basada en hardware y software bastante flexibles y amigables.

Arduino puede identificar su entorno, mediante la recepción de entradas por una variedad de

sensores y puede afectarlo (controlarlo) mediante el control de diversos dispositivos tales como

actuadores, luces, motores y otros artefactos.

El microcontrolador de la placa se programa usando el Arduino Programming Language (ba-

sado en Wiring1) y el Arduino Development Environment (basado en Processing2). Los proyectos

de Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar con software en ejecución a una compu-

tadora (por ejemplo, con Flash, Processing, MaxMSP, etc.).

Las placas se pueden ensamblar a mano o adquirirlas pre-ensambladas; el software para inter-

actuar con el microcontrolador se descargar gratuitamente.

A continuación, se describen las principales ventajas que ofrece Arduino sobre otras plataformas

1. Económico: Las placas Arduino son relativamente económicas comparadas con otras

plataformas de microcontroladores.
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2. Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos Windows,

Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas microcontroladores están

limitados a Windows.

3. Entorno de programación simple y clara: El entorno de programación de Arduino es

fácil de usar para principiantes, es eficientemente flexible, aun para que usuarios avan-

zados puedan aprovecharlo también.

4. Código abierto y software extensible: El software de Arduino está publicado como

herramientas de código abierto, disponible para extensión por programadores experi-

mentados. El lenguaje puede ser expandido mediante librerías C++, y la gente que

quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el salto desde Arduino a la progra-

mación en lenguaje AVR C en el cual está basado.

5. Código abierto y hardware extensible: Arduino está basado en microcontroladores

ATMEGA328 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los módulos están publica-

dos bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores experimentados de cir-

cuitos pueden hacer su propia versión del módulo, extendiéndolo y mejorándolo. In-

cluso usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión de la placa del mó-

dulo para entender cómo funciona y ahorrar costos.
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2.2.3. Software Arduino

El software de Arduino es un IDE, entorno de desarrollo integrado (por sus siglas en inglés de

Integrated Development Environment). Es un programa compuesto por un conjunto de herramien-

tas de programación.

El IDE de Arduino es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa

de aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un cons-

tructor de interfaz gráfica (GUI). Además, incorpora las herramientas para cargar el programa ya

compilado en la memoria flash del hardware.

FIGURA 2. 5 Entorno de programación Arduino
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En la figura 2.6, se muestra la pantalla de IDE de Arduino, con una breve explicación de su diseño

y barra del menú.

FIGURA 2. 6 IDE de Arduino

En principio el IDE de Arduino solo tenía soporte para las placas Arduino y los clones o forks

con los mismos microcontroladores que los Arduinos oficiales. Desde la versión 1.6.2 del IDE de

arduino.cc y gracias al gestor de placas, podemos añadir soporte a otros microcontroladores y placas

al IDE de Arduino, como al ESP8266 (el cual describiremos en el capítulo Wi-Fi). Otras ventajas

del SW de Arduino son las siguientes:
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1. Permite desde el inicio, programar directamente al hardware.

2. Es un proyecto open-source, por lo que debido a su precio podemos probar y experimentar

sobre la misma tarjeta.

3. Tiene una comunidad de desarrollo alrededor que permite un acceso a referencias, ejemplos,

proyectos de gran ayuda.

2.2.4. Componentes

Con la finalidad de explicar el Hardware que forma parte de la solución propuesta, en la figura

2.7, se muestra el diagrama a bloques, el cual en las siguientes secciones se explicara detallada-

mente cada una.

FIGURA 2. 7 Diagrama a bloques de sistema de medición de consumo de corriente
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2.2.4.1. Transductor

El transductor está formado por dos dispositivos; el primero  es un sensor de corriente de la

marca YHDC no invasivo, modelo SCT013-100, este dispositivo por medio de inducción magné-

tica (del cable donde se requiere medirá la corriente eléctrica),   proveerá una salida de corriente

alterna, proporcional a la corriente que circula por el  circuito eléctrico.

El segundo dispositivo está compuesto por un amplificador de ganancia programable PGA (por sus

siglas en inglés Program Gain Amplifier), y un convertidor Analógico-Digital, este dispositivo es

de la marca Texas Instruments, modelo  ADS1115. Este dispositivo se integró, debido a que el nivel

de la señal que el sensor provee es muy pequeño (del orden de mili amperes).

Después de ser procesado la lectura del sensor por el convertidor analógico-digital, el valor di-

gitalizado de la muestra, es recolectado por el microcontrolador y este se encarga de procesar la

lectura, para de esta manera obtener el valor de potencia que está circulando en el circuito. Final-

mente este valor es transmitido por el microcontrolador vía Wi-Fi a través del módulo ESP-01, a

un  servidor remoto, para alimentar la base de datos.

En los siguientes párrafos se explicará con detalles todos los dispositivos que forman parte del

hardware.

2.2.4.2. SCT-013-100 Sensor de corriente

El SCT-013-100 es un sensor de corriente basado en el principio de un transformador de corriente

o CT (por sus siglas en inglés Current Transformartor), es decir la medición se obtiene como una
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señal de intensidad  proporcional a la corriente que circula por el cable del circuito eléctrico que se

va a monitorear. Este sensor está clasificado como no invasivo,  ya que por su diseño de pinza,

permite medir la intensidad de un circuito eléctrico, sin la necesidad de abrir o modificar el con-

ductor  (ya sea de Fase o Neutro, pero no ambos) de una instalación eléctrica, como se puede ob-

servar en la figura 2.8.

FIGURA 2. 8 Sensor de corriente SCT-013-100

En la figura 2.9, se muestra que este sensor está compuesto por un núcleo de ferrita seccionado (lo

que permite introducir el cable a monitorear y que pasara a ser la bobina primaria del transforma-

dor), una bobina secundaria y diodos Zener para protección.

FIGURA 2. 9 Elementos del Sensor de corriente
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Como se mencionó al inicio de esta sección, el funcionamiento se basa en el principio de

inducción electromagnética (conforme a la ley de Faraday), al fluir la corriente eléctrica a través

del cable (Fase o Neutro), el campo magnético que se genera por el paso de la corriente, es captado

por el núcleo de ferrita, el cual generara una corriente en la bobina secundaria.

La bobina secundaria de este sensor tiene 2000 vueltas, luego entonces la corriente en la bobina

secundaria será 1/2000, de la corriente que fluye  en la bobina primaria, es decir, en términos de

corriente en amperios, la relación para el SCT-013-100  es 100: 0.05 Amperes.

Conforme a lo anterior, este sensor proporciona por un Ampere que circule en el circuito eléctrico,

0.05  Amperes 0 50 mili-Amperes.

En la tabla 2.1 se muestra el valor que el sensor entregara, contra la corriente que circule por el

circuito que se está monitoreando.

TABLA 2. 1 Tabla de equivalencia de corriente inducida en el sensor
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Como se explicó anteriormente, para que este sensor opere de manera correcta, deberá conec-

tarse solo a uno de los cables (Fase o Neutro), en la figura 2.10, se puede observar cual es la forma

correcta de instalar el sensor.

FIGURA 2. 10 Instalación correcta del Sensor de corriente

Es importante destacar que para el correcto funcionamiento del sensor, no bastara con que sea

colocado solo en un cable, sino también, es importante considerar que la precisión del sensor es de

±2 % (como lo especifica la tabla 2.1), pero para ello es extremadamente importante, que el núcleo

ferromagnético se cierre adecuadamente, ya que la  presencia de un pequeño hueco de aire puede

introducir desviaciones de hasta  10%.

Especificaciones Técnicas

1. Material del núcleo: Ferrita

2. Material de la carcasa: plástico

3. Tamaño de la apertura: 13 x 13 mm

4. Corriente de entrada: 0 ~ 100A AC/1V
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5. Modo de salida: 0 ~ 50 mV

6. No linealidad: ± 1%

7. Resistencia Grado: Grado B

8. Temperatura de trabajo: -25 ° C ~ + 70 ° C

9. Rigidez dieléctrica (entre la cáscara y la salida): 1000 V AC / 1min 5 mA

10. Longitud del cable: 1m

11. Tamaño: 13mm x 13mm

FIGURA 2. 11 Dimensiones del Sensor de corriente, cable y conector
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2.2.4.4. Convertidor A/D ADS1115

Como se mencionó en el párrafo anterior, el sensor proporciona una corriente analógica  2000

veces más pequeña a la corriente que fluye en el circuito a monitorear, es decir para 100 Amperes,

el sensor registraría 50 mili Amperes, y para un ampere registraría 0.5 mili Amperes, conforme a

esto se puede apreciar, la señal proporcionada por el sensor es de un nivel muy  pequeño y por lo

tanto bastante vulnerable al ruido, por lo que fue necesario  integrar al hardware un amplificador

que presenta estabilidad, buena ganancia, baja susceptibilidad al ruido y diferencial, debido a que

la señal que proporciona el sensor es analógica.

Basado en estos requerimientos, el dispositivo ADS1115 de la compañía Texas Instruments,

cubre perfectamente las necesidades antes mencionadas.

ADS1115 es un convertidor de precisión Analógico-Digital ADCs (por sus siglas en Ingles Pre-

cision Analog-to-Digital Converters) con una resolución de 16 bits y hasta 860 muestras/segundo,

disponible en encapsulados QFN-10 y MSOP-10, libres de plomo.

FIGURA 2. 12 Tipos de encapsulado de ADS1115
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El ADS1115 fue diseñado para requerimientos de precisión, potencia y una fácil implementa-

ción. También cuenta con una entrada para voltaje de referencia y un oscilador interno. Los datos

son transferidos a un microcontrolador vía interface serial I2C (por sus siglas en inglés Inter-inte-

grated Circuit). Este dispositivo cuenta con cuatro entradas  independientes, las cuales pueden ser

seleccionados por el microcontrolador mediante cuatro diferentes direcciones de esclavo y puede

operar  con  voltajes de alimentación  de 2.0V a 5.5V

FIGURA 2. 13 Diagrama a bloques ADS1115

ADS1115 también cuenta con un Amplificador de Ganancia Programable PGA (por sus siglas

en inglés Programmable Gain Amplifier),  de x2/3, x1, x2, x4, x8 y x16. En la tabla 2.2, se muestra

la escala máxima FS (por sus siglas en Ingles Full Scale), de voltaje que le corresponde a cada nivel

de amplificación.
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Configuración

de PGA

Escala Máxima

(Volts)

2/3 ±6.144V(1)

1 ±4.096V(1)

2 ±2.048V

4 ±1.024V

8 ±0.512V

16 ±0.256V

TABLA 2. 2 Escala máxima para cada nivel de amplificación

Especificaciones Técnicas

1. Voltaje de Alimentación: 2.0V- 5.5V DC

2. Corriente de alimentación: 200uA en modo de lectura continua, y un modo de auto apagado

5uA

3. Interface con microcontrolador: I2C

4. Muestras por segundo: 8 - 860

5. Voltaje de referencia estabilizado interno

6. 4 canales en modo individual, 2 canales en modo diferencial

7. Comparador programable

8. Dirección I2C: seleccionable (de 7 bit) con el pic addr, hasta cuatro direcciones 0x48-0x4B.

9. Circuito de acondicionamiento con divisor de voltaje y filtro RC

10. Rango de ganancia programable: 2/3, 1, 2, 4, 8, 16.
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2.2.4.5. Módulo ADS1115 de Adafruit

Adafruit es líder mundial con un rápido crecimiento en las plataformas para enseñanza electró-

nica, creación de prototipos y herramientas de desarrollo, se especializa en el diseño y la fabricación

de plataformas de aprendizaje electrónico. Adafruit se encuentra a la vanguardia de Hardware y

Software de código abierto y gratuito.

Esta compañía diseño un módulo muy compacto (ver figura 2.14) en el que integro el chip

ADS1115 de Texas Instruments, y los componentes (resistencias, capacitores y terminales) nece-

sarios para solo energizarlo y hacer las conexiones (directas) con cualquier microcontrolador que

cuente con interface I2C, además ha creado librerías en lenguaje C++, las cuales permiten que la

integración al algoritmo de cualquier plataforma de microcontroladores sea más sencilla y rápida.

FIGURA 2. 14 Pin-out ADS1115
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2.2.4.6. Módulo Wi-Fi

Como se mencionó en la sección 1.4, este proyecto está basado en Internet de las Cosas IoT, por

lo que el acceso a Internet para poder transferir las lecturas de potencia del sensor a la base de datos,

consideramos utilizar la tecnología Wi-Fi.

Wi-Fi es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet equipos

electrónicos, como computadoras, tabletas, smartphones o celulares, etc., mediante el uso de radio-

frecuencias o infrarrojos para la trasmisión de la información. Wi-Fi o Wi-Fi es originalmente una

abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity, que en inglés significa ‘fidelidad sin cables o

inalámbrica’. Wi-Fi es una solución informática que comprende un conjunto de estándares para

redes inalámbricas basados en las especificaciones IEEE 802.11, lo cual asegura la compatibilidad

e interoperabilidad en los equipos certificados bajo esta denominación.

Debido a que la plataforma de Arduino Nano seleccionada para este proyecto no cuenta con un

módulo Wi-Fi compatible, se requirió integrar un módulo adicional al hardware. El módulo

ESP8266 fabricado por la compañía Espressif Systems, es un chip altamente integrado, diseñado

para las necesidades de un nuevo mundo con requerimientos de alta conectividad. Ofrece una so-

lución completa y autónoma de redes Wi-Fi, lo que le permite alojar la aplicación o bien, servir

como puente entre Internet y un microcontrolador.

Existen multitud de integrados especializados en comunicaciones Wi-Fi y de módulos que los

incorporan ¿Por qué decidimos integrar este módulo con el ESP8266? Básicamente por las siguien-

tes cuatro razones:
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1. Buen nivel de funcionalidades para ser usado con microcontroladores

2. Comunicación serial, lo cual permite una fácil integración a microcontroladores

3. Es de tamaño compacto

4. Su precio es muy económico

Hay entorno a una docena de diferentes módulos que implementan el integrado ESP8266 con

diferentes formatos, con diferentes tipos de antena o sin ella, con más o menos la misma cantidad

de pines de entrada y salida. Específicamente para este proyecto seleccionamos el modelo ESP-01,

que se muestra en la figura 2.15.

FIGURA 2. 15 Módulo Wi-Fi ESP-01
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Este módulo cuenta con un conector formado por una tira de pines macho doble y opera con un

voltaje de 3.3 VCD y un consumo máximo de 200 mili-Amperes (cuando transmite Wi-Fi), es

importante mencionar que si se alimenta con un voltaje superior a 3.6 VCD, este dispositivo que-

dara dañado de manera permanente.

En la figura 2.16 se muestra el Pin-out del módulo ESP-01.

FIGURA 2. 16 Pin-out ADS1115
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Especificaciones Técnicas

1. 802.11 b/g/ n

2. WI-FI @ 2.4 GHz, soporta WPA / WPA2

3. Modulo ultra-pequeño. Tamaño 11.5mm * 11.5mm

4. ADC integrado de 10 bit de precisión

5. Protocolo stack TCP/IP integrado

6. Switch TR integrado, balun, LNA, amplificador de potencia y red de adaptación

7. PLL integrado, regulador de tensión y componentes de administración de energía

8. Potencia de salida: 802.11b mode + 19.5dBm

9. Soporta diversidad de antenas

10. Corriente de fuga menor que 10uA

11. CPU de 32 bits de baja potencia: puede funcionar como procesador de aplicaciones.

12. A-MPDU & agregación A-MSDU & 0.4ms de intervalo de guarda

13. Encendido y transferencia de paquetes < 2ms.

14. El consumo de energía en espera es de menos de 1.0mW (DTIM3)

15. Rango de temperatura de operación: -40 ~ 125℃
Por default, el módulo ESP-01 viene instalada la versión de firmware con la que podemos co-

municarnos con el ESP8266, mediante comandos AT a través del puerto serie. Estos comandos

fueron creados por la compañía Hayes y se convirtió en un estándar para la configuración y para-

metrización de módems.
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Afortunadamente, este módulo también es abierto, por lo que existen muchas librerías las cuales

permiten interactuar con Arduino de una manera mucho eficiente y versátil.

2.2.5. Plataforma Arduino

Hay múltiples versiones de la plataforma Arduino. La mayoría usan el microprocesador

ATmega168 de la compañía Atmel. Para este proyecto los requerimientos para la plataforma, con-

forme a lo especificado en los párrafos anteriores, fueron que  cuente con interface I2C, memoria

RAM mínimo de 4K bytes,  voltaje de alimentación 9 VCD y de tamaño compacto, conforme a las

necesidades antes mencionadas, se seleccionó la plataforma Arduino Nano.

FIGURA 2. 17 Arduino NANO

Arduino Nano es una placa completa, basada en el microcontrolador ATmega168. Trabaja con

un cable USB Mini-B. El Arduino Nano fue diseñado y está siendo producido por Gravitech.
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El Arduino Nano puede ser alimentado por Mini-B USB, 6 – 20 VCD, o con una fuente de

voltaje no regulada (pin 30), o bien con 5 VCD de una fuente regulada (pin 27). La fuente de

voltaje es seleccionada de manera automática, bajo el criterio de la alimentación que provea mayor

voltaje.

Cada uno de los 14 pines en Arduino Nano se pueden usar como I/O (del Ingles Entrada/ Salida),

usando las funciones pinMode(), digitalRead(), y digitalWrite(). Operan a 5 VCD. Cada pin puede

proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia interna pull-up (desconectada)

de 20 a 50 k Ohms. Además, algunos pines tienen funciones especiales.

A través de los pines 0 (RX) y 1 (TX) se realiza la comunicación serial. Para recibir (RX) y

transmitir (TX) datos seriales TTL. Estos pines están conectados a los pines correspondientes del

FTDI USB-a-TTL Serial chip.

Arduino Nano tiene 8 entradas analógicas, cada una provee 10 bits de resolución (1024 valores

diferentes). Por default miden de tierra a los pines  5 VCD, a través del cual es posible cambiar el

extremo superior del rango, usando la función analogReference(). Los pines analógicos 6 y 7 no

pueden ser utilizados como pines digitales. Adicionalmente algunos pines tienen funciones espe-

ciales, tales como:

1. I2C: 4(SDA) y 5 (SCL). Soporta comunicación I2C (TWI) usando la librería Wire.

2. AREF: Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Usadas con analogReference().

3. Reset. Trae esta línea BAJO para reiniciar el microcontrolador.
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4. Arduino Nano tiene facilidad de conectarse con una computadora, otros Arduino, u otros

microcontroladores. El ATmega128 provee de comunicación serial UART TTL (5V) que

está disponible en los pines 0 (RX) y 1(TX). Un FTDI FT232RL comunica por canales esta

comunicación serial USB y los drivers FTDI (incluido con el software de Arduino) propor-

cionan un puerto com virtual para el software en la computadora. El software de Arduino

también cuenta con un monitor serial, el cual permite enviar y recibir datos desde la tarjeta

Arduino.

5. Los LEDs TX y RX parpadearan cuando datos estén siendo transmitidos a través del chip

FTDI y la conexión USB de la computadora (pero no de los pines 0 y 1 para comunicación

serial).
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FIGURA 2. 18 Pin-out Arduino NANO

Especificaciones Técnicas:

1. Microcontrolador: Atmel; ATmega168

2. Dimensiones (largo 45 mm y ancho 18 mm)

3. Peso: 5 gr

4. Tensión de funcionamiento (nivel lógico) 5 V

5. Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V

6. Voltaje de entrada (límites) 6-20 V
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7. Digital pines I / O 14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM)

8. Pines de entrada analógica 8

9. Corriente DC por E / S Pin 40 mA

10. Memoria flash 16 KB (ATmega168) o 32 KB (ATmega328) de los cuales 2 KB utilizado

por el gestor de arranque

11. SRAM 1 KB (ATmega168) o 2 KB (ATmega328)

12. EEPROM 512 bytes (ATmega168)

13. Velocidad de reloj 16 MHz

2.3.- Software

Esta parte la ocuparemos para la recepción de los datos obtenidos a partir de la tarjeta de desa-

rrollo descrita con anterioridad. Así como la presentación de los datos de una forma más natural

para que el usuario observe su consumo de energía eléctrica.

Como tal los recursos a ocupar se pueden resumir en los siguientes puntos.

1. Una página web que presenta los datos, así como un acceso para identificar a los usuarios,

esta página Web tendrá que consultar a un servidor donde los datos se almacenaran de ma-

nera remota a través de Wi-Fi.
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2. Una base de datos que almacena la información necesaria de cada usuario así como las

mediciones.

2.3.1. Redes

Una red es un sistema de comunicaciones, que permite las comunicaciones entre varios dos o

más usuarios capaz de compartir recursos y/o ficheros.  Este sistema es un conjunto interconectado

de “host” capaces de comunicarse entre ellos, ya sea de manera inalámbrica o alámbrica. Esto im-

plica una poderosa forma de compartir información entre diferentes tipos de usuarios en diferentes

tipos de lugares.

La función principal de una red, es el crear un recurso en una máquina de usuario, y este sea

capaz de ser compartido, modificado o inclusive eliminado (si así lo desea el dueño) desde cualquier

usuario que este dentro de esta red, ya sea en el mismo edificio o inclusive en distancias geográfi-

camente extensas.

Las rede se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño y distribución lógica.

1. Red de Área Local /Local Area Network (LAN)

1. Es un tipo de red de comunicaciones que se implementa en edificios corporativos,

no existirán equipos separados por más de un kilómetro de distancia.
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2. Red de Área Metropolitana / Metropolitan Area Network (MAN)

1. Las redes de área metropolitanas cubren extensiones mayores, como pueden ser ciu-

dades o distritos. Otras entidades que se pueden catalogar como MAN son las redes

conectadas entre bibliotecas o universidades, esto mediante la interconexión de re-

des LAN.

3. Red de Área Extensa / Wide Area Network (WAN)

1. Las redes de área extensa son aquellas que cubren grandes regiones geográficas,

podemos hablar de países enteros con otros, de un continente o hablar de todo el

mundo. Esta comunicación se realiza por medio de cableas transoceánico o por me-

dio de señal satelital. El ejemplo claro de este tipo de red es el Internet.

El internet como lo conocemos actualmente, se puede definir como una colección de redes in-

terconectadas que utilizan los protocolos TCP/IP. El modelo típico de internet es el conectar varias

redes tipo LAN mediante redes WAN.  Los servicios básicos ofrecidos por el internet son el correo

electrónico, noticias en red, acceso remoto a computadoras, sistemas de adquisición de datos y

actualmente, el internet de las cosas.
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2.3.2. Estructura Cliente-Servidor

En el mundo de TCP/IP las comunicaciones entre equipos de cómputo se rigen básicamente por

lo que se conoce como modelo Cliente-Servidor. Este modelo provee a las comunicaciones de usa-

bilidad, flexibilidad, interoperabilidad y escalabilidad.

Su funcionamiento es algo sencillo, se basa en tener una maquina cliente, que requiere un ser-

vicio de una maquina servidor; que a su vez este realiza la función para la que está programado. No

es necesario que existan dos máquinas diferentes para replicar este modelo, una sola maquina puede

actuar como cliente y servidor al mismo tiempo dependiente de las configuraciones del software.

Desde el punto de vista funcional, se puede definir al modelo Cliente/Servidor como una arqui-

tectura distribuida que permite a los usuarios finales obtener acceso a la información en forma

transparente aún en entorno multiplataforma.

En el modelo cliente servidor, el cliente envía un mensaje solicitando un determinado servicio

a un servidor (hace una petición), y este envía uno o varios mensajes con la respuesta.

2.3.3. Servidores

La parte del servidor es la encargada de atender a múltiples clientes que hacen peticiones de

algún punto en la red administrado por él. A este proceso se le conoce con el término de back-end.

El servidor es el encargado de realizar las funciones relacionadas con los recursos de datos y  las

mayorías de reglas de negocio.
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2.3.4. Clientes

El cliente se puede definir como el proceso que permite al usuario expresar las variables ya

previamente requeridas por medio de programación, y pasarlos al servidor, el término con el que

se le conoce a esto es front-end.

El cliente normalmente maneja las funciones relacionadas con la manipulación y muestra de

datos, por lo que se desarrolla sobre plataformas que permiten crear graficas de usuarios (GUI),

además de poderse conectar desde cualquier punto de la red, ya sea interna o hablando de internet.

2.3.5. HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) es un lenguaje de etiquetas desarrollado para la creación

de Sitios WEB estáticos, es decir no tienen interacción alguna con el usuario. Cabe mencionar que

HTML se ejecuta del lado único del cliente, para entender mejor esto lo que se programe en HTML

se ejecuta con solo abrir el documento, como tal no necesita algún servidor para codificar el código

que contiene.

HTML es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para

complementar el texto con objetos tales como imágenes, HTML se escribe en forma de etiquetas,

rodeadas por corchetes angulares (<>). Estas etiquetas consisten en breves instrucciones de co-

mienzo y final, mediante las cuales se determinan la forma en la que deben de aparecer en el nave-

gador el texto, así como también las imágenes y los demás elementos en la pantalla del ordenador.
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HTML consta de varios componentes importantes, entre ellos son los elementos, sus atributos,

los tipos de datos y la declaración de tipo de documento. La estructura primordial de un documento

HTML son los elementos. Los elementos tienen generalmente una etiqueta de inicio y una etiqueta

de cierre (<ejemplo> contenido </ejemplo>).  Estos tienen dos propiedades fundamentales, el con-

tenido, que es lo que se encuentra dentro de las etiquetas, y los atributos que están contenidos dentro

de la etiqueta de inicio generalmente.

FIGURA 2. 19 Elemento en HTML

La mayoría de los atributos de un elemente son pares nombre-valor, estas están separadas por

un signo de igual ‘=’ y escritos en la etiqueta inicial del elemento después del nombre de este.

Dependiendo de su naturaleza pueden ir entre comillas simples o dobles.

En la siguiente imagen se presenta la estructura básica de un documento HTML.
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FIGURA 2. 20 Estructura básica HTML

2.3.6. PHP

PHP  (Hypertext Pre-Processor) es un lenguaje de programación interpretado, diseñado origi-

nalmente para la creación de páginas WEB dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación

del lado del servidor.  Normalmente PHP esta embebido en páginas HTML para una mejor presen-

tación.  Para su funcionamiento se requiere tener instalado un servidor para poder interpretar el

código.

Es un lenguaje Multiplataforma, lo cual significa que pueden ejecutarse en diferentes sistemas

operativos como Windows, Mac OS, Linux, entre otros. Su diseño está enfocado para facilitar la

creación de Páginas WEB dinámicas, por ejemplo para realizar una interfaz gráfica de usuarios, así

como un inventario. Cuando el cliente hace una petición al servidor para mostrar una página WEB,

el servidor ejecuta el intérprete (Apache, IIS), este procesa el script  solicitando que generara el
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contenido de manera dinámica. El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez

se lo envía al cliente.

El código PHP puede incluirse dentro del código HTML de una página. Para delimitar la sección

de código PHP se puede recurrir a varias formas de hacerlo:

1. Con las etiquetas  <? php y ¿>

2. Usando las etiquetas <? y ?>

3. Mediante <script language =”php”> y </script>

En las tres formas se observan el  inicio y de cerrado de las instrucciones PHP dentro de un

documento HTML.

La forma de funcionar de  las paginas PHP, alojadas en un servidor de pueden describir de la

siguiente manera.

1. El navegador del cliente solicita el documento PHP.

2. Llega la solicitud al servidor y este localiza el documento, se inicia el proceso de interpre-

tación de código de PHP y ejecuta todo el contenido.

3. Una vez ejecutado todo el algoritmo, se genera el resultado en la página HTML base, y lo

devuelve al servidor para que los transfiera al cliente.

4. El servidor transfiere el resultado en HTML y es mostrado en el navegador del equipo

cliente.
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2.3.7. CSS

Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets),  son un lenguaje de programación

usados para definir la presentación y estilos de un documento en base a HTML o XML. La idea

que ésta, detrás del desarrollo del CSS es separar la estructura de un documento de su presentación,

con esto se facilitaría el cambio de estilos de ser necesarios, así como una unificación en todas las

diferentes etiquetas dentro del documento.

Estas hojas de estilo, pueden ser adjuntadas como un documento separado o en el mismo documento

HTML. A continuación se describen las tres formas diferentes de aplicar las reglas de estilo para

una página WEB.

1. Externa.- La hoja de estilo es un archivo totalmente diferente al archivo HTML, con esto se

separa por completo el formato de la página como su contenido.

2. Interna.- Es una hoja de estilo que esta incrustada dentro de un documento HTML, se usa

cuando se quiere proporcionar alguna característica a una página WEB en un simple fichero

3. Línea.- Es un método para insertar el lenguaje de estilo de página, directamente dentro de

una etiqueta HTML.
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2.3.8. JavaScript

Es un lenguaje interpretado que no requiere compilación. Es un lenguaje de SCRIPTING ba-

sando en objetos, utilizados para acceder a objetos en aplicaciones de una página WEB. Principal-

mente se utiliza integrado en un navegador WEB permitiendo el desarrollo de interfaces de usuarios

mejoradas y páginas WEB dinámicas. JavaScript puede incluirse en cualquier documento y es com-

patible con HTML en el navegador del cliente.

2.3.9. Base de Datos

Una base de datos la podemos describir como un “almacén” que nos permite almacenar grandes

cantidades de datos que en conjunto se interpreta como información, de una manera organizada que

facilita su búsqueda y utilización fácilmente.

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos son un tipo de software de uso específico, dedicado

a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se componen

de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de

consulta.

Una base de datos, con el fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que

debe de ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos con-

tiene una o más tablas que cumplen la función de  contener campos. Por consiguiente una base de

datos posee el siguiente orden jerárquico:
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 Tablas

 Campos

 Registro

 Lenguaje

Entre los diferentes tipos Sistema de Gestión de Bases de Datos, podemos encontrar los siguientes:

 MySQL: es una base de datos con licencia GPL (General Public License), basada en un

servidor. Se caracteriza por su rapidez, sin embargo no es recomendable para bases de datos

de gran tamaño.

 Oracle: son sistemas de bases de datos de gran poder. Son recomendados para la adminis-

tración de Intranet’s y sistemas de gran calibre.

 Access: Este Sistema de Gestión desarrollada por Microsoft, es más amigable que las ante-

riores, sin embargo, es solo recomendable para bases de datos pequeñas.

 Microsoft SQL Server: es una un sistema de gestión más potente que Access desarrollada

por Microsoft.

El Lenguaje SQL es el más ocupado a nivel mundial para la administración de base de datos.

Este lenguaje nos permite realizar consultas a las bases de datos para mostrar, insertar, actualizar y

borrar datos de manera sencilla.
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2.3.10. MySQL

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, que pertenece a lo que se le deno-

mina de código abierto. El lenguaje de programación que utiliza MySQL es Structured Query Lan-

guage (SQL) que fue desarrollado por IBM en el año de 1981. Desde entonces es utilizado de

manera generalizada en el uso de las bases de datos relacionales. Una base de datos relacional

almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner todos los datos en un solo lugar. Esto

agrega velocidad y flexibilidad a la hora de realizar consultas. Las tablas son relacionadas al definir

enlaces que hacen posible combinar datos de varias tablas cuando se necesitan consultar datos.
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3. Desarrollo

3.1. Desarrollo del Hardware

En la sección 2.2.4. “Componentes”  se han descrito   los dos  módulos y el sensor que  junto con

la plataforma Arduino, forman parte del desarrollo de hardware para la medición del consumo de

energía eléctrica residencial.

En esta sección se explica a detalle las conexiones físicas y lógicas  que permiten obtener la

lectura del consumo de energía eléctrica del circuito eléctrico  que se esté monitoreando a través

del sensor,  así mismo la conexión física y lógica que se requiere para él envió de dichas  lecturas,

vía internet (mediante el acceso Wi-Fi) al servidor que  alojara las lecturas en la base de datos.

Para nuestro proyecto, en el que consideramos la plataforma de Arduino Nano, al integrar el módulo

ADS1115 al algoritmo, solo se requirió cargar de la librería Adafruit_ADS1015.h. Debido a que

esta librería cubre toda una familia de ADS, para especificar el  módulo  ADS1115, así como el

direccionamiento (lógico) I2C 0x48  para el microcontrolador, en el algoritmo se debe especificar

la siguiente instrucción:

Adafruit_ADS1115()

Y Así mismo  para el direccionamiento físico, el Pin ADDR debe conectarse a tierra, como se

muestra en la figura 3.1.



50

FIGURA 3. 1 Conexión para direccionamiento ADS1117

Conforme al nivel de la señal que proveerá el sensor, y de acuerdo a las pruebas de laboratorio,

id debido a que los  procesadores  solo son  capaces de medir voltajes, es necesario que el circuito

de la bobina del sensor se cierre con una resistencia de carga, de esta manera se conseguirá la me-

dición de la corriente en forma indirecta.

De acuerdo a las especificaciones del fabricante del sensor, la resistencia de carga debe ser de 33

Ω,

Por otro lado se debe tener en cuenta lo que se especificó en el capítulo 1.2 sobre  la corriente al-

terna, normalmente se emplean valores RMS, por lo que recordando las ecuaciones de voltaje

pico Vp y voltaje pico a pico Vpp.
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Considerando la máxima corriente en el sensor, es decir 50 mA, se tiene lo siguiente:

Vp = √2 * 33 * .05 = 1.4142 * 1.65

Vp = 2.33 V CD

Vpp = 2 ∗ √2 * 33 * .05 = 1.4142 * 1.65

Vpp = 2 * 2.33 V = 4.66 V CD

Por lo que conforme a la tabla 3, el amplificador debe configurase a una ganancia de 4.096, por lo

que la instrucción en el algoritmo es la siguiente:

GAIN_ONE (rango máximo de ±4.096 V, es decir  1 bit = 2mV)

Por último, considerando que la señal del sensor es analógica, deben configurarse los puertos A0 y

A1 del convertidor como entrada diferencial mediante la siguiente  instrucción:

nt16_t readADC_Differential_0_1(void)
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Conforme a lo anterior  los puertos SDA y SCL (I2C) del módulo ADS1115 se deberán conectar

a los pines analógicos A4 y A5 de la plataforma Arduino, como se muestra en la figura 3.2.

FIGURA 3. 2 Diagrama de conexiones a plataforma de microcontrolador

En cuanto al módulo Wi-Fi a Arduno solo se requiere integrar la librería WiFiEsp.h la cual tendrá

entre otras metas la de traducir los comandos en C a AT. Debido a que la comunicación entre este

módulo y el microcontrolador es serial, también se requirió la  integración de la librería Software-

Serial.h.

Como lo especifica las características técnicas del módulo Wi-Fi, la alimentación requerida es

de 3.3 VCD con una demanda de 200 mA durante la transmisión de datos inalámbricos y como el

puerto 3.3 VCD de Arduino provee una corriente máxima de 50 mA fue necesario integrar al
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hardware un el regulador AMS1117, este regulador se alimenta de 5 VCD y entrega 3.3 VCD y una

corriente máxima de 800 mA.

En la figura 3.1, se muestra el diagrama de conexión del módulo ESP-01 con Arduino a través

de los puertos digitales D2 y D3.

FIGURA 3. 3 Diagrama de conexiones módulo ESP-01 a plataforma Arduino

Como se explicó en la sección 2.2.4.2, la señal de voltaje alterno (a través de la resistencia de carga),

que provee el sensor, es procesada por el módulo ADS1115 con una ganancia de 1 y es convertida

a un valor digital, el cual mediante la interface I2C, la plataforma Arduino recoleta el valor digital
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correspondiente, y mediante operaciones aritméticas se obtiene el valor de la corriente. Utilizando

la ley de Ohm, se calcula la potencia que corresponde al consumo de potencia en un segundo:

P = I V

Siendo V para México 110 VCA

P = I * 110

Por lo que solo se requiere declara una operación aritmética en el algoritmo, para determinar el

consumo de energía eléctrica.

Para el proyecto, determinamos que el hardware proporcione las lecturas de energía consumida

por minuto, para 60 muestras por segundo, y así obtener el consumo correspondiente en kilo Watts

por hora (kW/h), unidad internacional, misma que CFE utiliza para específica en los recibos de los

usuarios. Por lo que solo se requirió en Arduino declarar una variable, y mediante una instrucción

condicionante, acumularle 60 veces el valor registrado por la lectura que el sensor proporciona

cada segundo, y asi sucesivamente volver a reiniciar a cero para volver a acumular el valor por

otros 60 segundos.

Una vez que Arduino tiene el valor acumulado del consumo de corriente por minuto, será nece-

sario enviarlo la lectura  a la base de datos, por lo que solo resta enviar la lectura al servidor vía

Internet a través de Wi-Fi, y esto se realiza con ayuda del módulo ESP-01.
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De acuerdo a la descripción de los módulos y su respectiva conexión física y lógica a la plata-

forma de microcontrolador Arduino, que se describió en esta sección,  en la figura 3.4 se muestra

el detalle de la conexión física en conjunto.

FIGURA 3. 4 Diagrama de conexiones

Con la finalidad de minimizar errores por mal funcionamiento del hardware, originado por co-

nexiones físicas, todos los dispositivos se integraron a una tarjeta de circuito impreso, teniéndose

como objetivo también el ocupar el menor espacio posible, con la finalidad de que el tamaño de la

carcasa sea lo más discreta posible ya que esta debe colocarse sobre el tubo de la mufa o bien en

el centro de carga de la casa habitación. De acuerdo a estos requerimientos, en la figura 3.5 se

muestra el diseño del circuito impreso y en la figura 2.6 el circuito impreso con sus respectivos

componentes.
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FIGURA 3. 5 Circuito impreso con dispositivos y componentes

.

FIGURA 3. 6 Circuito impreso con dispositivos y componentes
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3.2 Desarrollo de Software

3.2.1. Base de Datos.

Se diseña la base de datos para el almacenaje de información requerida para el funcionamiento

de ese proyecto. Se presenta una única base de datos llamada id5360527_medidor (el nombre es

dado por el servidor de hosting a ocupar).

Esta BD consta de 3 tablas. La principal para el funcionamiento del proyecto es la tabla de

Medición, la cual registra la muestra obtenida mediante el aparato, el cual manda a través de  inter-

net y mediante una página PHP los datos que serán almacenados.

FIGURA 3. 7 Tabla t_medicion

 t_medicion: es el identificador de la medida de todos los aparatos, es un índice que nos

ayuda a llevar un control de las mediciones.

 idaparato: es el número de aparato que está enviando la información.

 medicion: es el valor obtenido a través del hardware diseñado previamente.

 tiempo: es el valor que se obtiene automáticamente al recibir la petición en el servidor.
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La segunda tabla tiene la función de llevar el control de los usuarios, su información personal y

la relación con su respectivo aparato.

FIGURA 3. 8 Tabla t_usr

 idusr: es el identificador de usuario, necesario para realizar las operaciones de actualización

y de consulta.

 usr: es el nombre de usuario con el que se identificara en el sistema.

 pass: es la contraseña con la que el usuario accederá al sistema.

 Privilegio: es el tipo de usuario al que corresponde, sea administrador o usuario con aparato.

 Estatus: es el identificador si un usuario se encuentra activo o no activo.

 Los campos del 6 al 15 son datos personales que el usuario

 id_aparato: es el aparato que se le asigna a cada usuario para su consulta.
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La tercera tabla representa la relación entre usuario y aparato.

FIGURA 3. 9 Tabla t_aparato

3.2.2. Páginas WEB

Las páginas Web, mostraran la información solicitada por el usuario con respecto a su aparato

que le fue asignado.

Para la programación y diseño de estas páginas se utilizaron los siguientes recursos:

 Codigo HTML (Web Pages Maker)

 CSS

 PHP

 MySQL

 API Google Chart

Las páginas del Sistema de Medición de Consumo de Energía Eléctrica Residencial a Distancia

que se diseñaron para su funcionamiento son las siguientes:
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3.2.2.1. Login

Dirección: login.html

Función:

Permite el ingreso a la aplicación a través de un nombre de usuario y contraseña valido cargado

previamente. Esta página está diseñada para que únicamente usuarios con un registro puedan acce-

der y revisar su aparato respectivamente.

Características:

Esta página solicita el nombre del usuario y una clave valida, este usuario y contraseña son

únicos y son proporcionados por el mismo usuario a la hora de registrarse previamente, todo esto

validándolo con el usuario administrador. Esta página Web consta de un formulario estructurado

en HTML.

FIGURA 3. 10 Página Principal
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3.2.2.2. Control

Dirección: control.php

Función:

Comprueba que el nombre de usuario y la clave ingresados a través de login.html sean válidos,

así como identificar qué tipo de usuario es, ya sea usuario de aparato o usuario administrador.

Detalles

El nombre de usuario junto con su contraseña se reciben por medio del método POST a través

del formulario de login.html, estos datos se ingresan por medio de una consulta. Esta consulta sirve

en primera instancia para verificar la existencia de estos datos, si la conexión y búsqueda en la base

de datos es exitosa, se garantiza el correcto acceso del usuario, en segundo, sirve para obtener el

privilegio de este usuario, es decir si es usuario de aparato, o usuario administrador.

Dependiendo del tipo de usuario, el archivo control.php redireccionará a la página de consulta

de aparato o al de administrador de usuarios. Como tal, esta página control.php no muestra nada en

el explorador en ningún caso.
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3.2.2.3. Registrar nuevo usuario

Dirección: registro.html

Función:

Esta página en HTML es la encargada de recaudar la información de un nuevo usuario que se

quiera registrar en la página. Consta de un formulario con varias cajas de texto donde el usuario

introducirá sus datos personales en espera de que el usuario administrador de la autorización para

utilizar la página.

Características:

Esta página solicita los datos personales para un nuevo registro. Los datos se pasaran a través

de un formulario a otra página para realizar la consulta en PHP y MySQL.
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FIGURA 3. 11 Registro de Usuarios

3.2.2.4. Registro

Dirección: registrar.php

Función:

Inserta en la tabla de usuarios los datos personales de las personas que se registran.

Detalles

Los datos son recibidos por medio de la función POST. Estos se insertan en la tabla de usuarios

como nuevo registro. Los valores del identificador de aparato y de Estatus se pasan con cero, espe-

rando a que el administrador les coloque el valor correspondiente, es decir, active los privilegios
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correctos del nuevo usuario, así, como asignarle el valor del aparato que medirá su consumo eléc-

trico. Como tal, esta página registrar.php no muestra nada en el explorador en ningún caso.

3.2.2.5. Página de usuarios con aparato

Dirección: app_usr.php

Función:

Es la página de inicio del usuario. Su función principal es seleccionar el rango de tiempo del

consumo eléctrico que el usuario desee observar.

Detalles

Es una página PHP con incrustaciones en HTML para desplegar el formulario contenedor de los

espacios para seleccionar la fecha y hora deseada. Al seleccionar un rango y activar el botón, eje-

cutara la página donde mostrara la gráfica esperada. En la cabecera, podemos observar el nombre

del usuario, así como el tipo de usuario y el número de aparato que le corresponde. El resultado se

desplegara en una nueva ventana.
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FIGURA 3. 12 Página de Usuario con aparato

3.2.2.6. Página de Administrador

Dirección: app.php

Función:

Es la página de inicio del usuario administrador de usuarios. Él es el encargado de designar el

aparato correspondiente a cada usuario que previamente se haya registrado, así como autorizar el
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acceso a la página de usuarios al activar su estado con valor 1. El valor en 0 significa que el usuario

no se encuentra activo.

Detalles

Es una página PHP con incrustaciones en HTML. Se trata de una tabla con datos obtenidos

previamente de la base de datos que se tiene en línea. Muestra el id de usuario para corroborar el

identificador de cliente, así como su estado, su nombre con el que se registra, el número de aparato

con el que se asocia. Las opciones que dan a cambiar son el número de aparato y el estado del

mismo. Consta de un botón para cambiar estos dos atributos a la base de datos.

FIGURA 3. 13 Página principal de Administrador

3.2.2.7. Grafica de consumo eléctrico

Dirección: prueba1V.php

Función:

Muestra la gráfica de consumo de potencia eléctrica en el rango seleccionado en la página de

principal de usuario.
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Detalles

Es una página PHP con incrustaciones en HTML, con la ayuda de una API de Google (Chart),

se despliega la gráfica del consumo de potencia que el aparato enviar. Así mismo muestra el tiempo

seleccionado en horas y el promedio de consumo en kW por hora.

FIGURA 3. 14 Página gráfica de consumo
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4. Implementación

Después  de  haber realizado pruebas en el laboratorio y habiendo comprobado el correcto fun-

cionamiento tanto del hardware como del software (algoritmo en Arduino), en protoboards, to-

mándose como referencia las lecturas de corriente del multímetro Fluke Modelo 287 (en las que se

registró un margen de error del 1%).

Se procedió a diseñar el circuito impreso para someter la solución a pruebas con carga real en una

casa habitación. En este proceso se identificó que se requería de una opción que permitiera la auto

sujeción de la carcasa para así evitar daños al circuito, esto se solucionó colocando un imán de

neodimio, consiguiéndose fijar al centro de carga o bien a la  dictaría del cableado.

Durante esta fase, también se identificó que el módulo ESP-01 registro sobrecalentamiento, por

lo que se procedió a integrar un disipador de aluminio.

Para las habitaciones que no cuentan  con un nicho o espacio que evite exponer el Hardware a

la lluvia, es necesario considerar el desarrollo de una carcasa  para intemperie.

FIGURA 4. 1 Prototipo final del Medidor
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En la cuestión de la parte del servidor tenemos dos partes importantes, la forma de guardar los

datos enviados por el dispositivo a través del módulo de Wi-Fi y la interfaz gráfica que se ocupará

para que el usuario pueda acceder a estos sitios.

Para el propósito de este proyecto, se requirió el uso de un servidor en línea, esto con el fin de

que desde cualquier lugar, se pueda tanto acceder a la información como él envió de los datos

obtenidos por la tarjeta de desarrollo. El servicio de hospedaje seleccionado fue 000webhots. La

liga a la página principal es la siguiente:

https://app-1523312054.00webhostapp.com

Otra de las razones por las que se elige este servicio de hosting, es que tiene integrado un gestor

de base de datos, basado en MySQL, esto nos permite la integración de PHP con Base de datos para

realizar la función de la página Web a diseñar, el obtener datos y almacenarlos desde un dispositivo

externo y el mostrarlos a un usuario. Al tener la página en línea cualquier medidor diseñado y

configurado correctamente podrá mandar y guardar la información que se requiere para mostrar al

usuario el consumo de energía eléctrica, como tal es apuntando a la dirección URL del sitio aña-

diendo lo que es el valor del aparato y la medición por el método GET.

Se realizan las pruebas en diferentes tipos de plataforma para verificar su buen funcionamiento

en los diferentes tipos de dispositivos que puedan entrar a la página. Como recomendación principal

se sugiere la utilización del explorador de Google, Chrome, debido a que es el más compatible con

las gráficas que se generan en la página, así como con los elementos de HTML. De la misma forma
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se le da mejor visualización en un ordenador por el tema de la resolución, esto como recomendación

por el tamaño de la pantalla.

FIGURA 4. 2 Prueba en un dispositivo móvil Android
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FIGURA 4. 3 Prueba en dispositivo iOS
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Conclusiones

El presente trabajo cumple con el objetivo de implementar un servidor web con un microcon-

trolador para la gestión de datos y monitoreo remoto de consumo de energía eléctrica en tiempo

real, mediante sensores, además de diseñar una interfaz de monitoreo remoto vía web para la vi-

sualización, gestión y procesamiento de las lecturas.

El sistema en una útil aplicación de hardware y software que permiten recopilar información del

sensor del consumo de corriente eléctrica, el cual mediante operaciones aritméticas a través del

algoritmo en el microcontrolador, se consiguió calcular el consumo de potencia de una casa resi-

dencial, este procesos nos permite tener gran flexibilidad en cuanto a otras aplicaciones que le po-

dríamos dar.

El gran reto en el prototipo fue poder llevar a una página web, las lecturas de medición a una

base de datos, que alojara las mediciones de consumo de corriente eléctrica, realizadas por la pla-

taforma del microcontrolador a través de un sensor de corriente eléctrica analógica. Dejamos en

claro que existen diversas técnicas para programar una página web y resaltamos que es prioritario

manejar un código que actualice los valores de censados de consumo de energía eléctrica.

De esta manera, los conocimientos y experiencias adquiridos tanto en la carrera como en el

seminario, quedan plasmados en este proyecto, consolidando que los conceptos adquiridos son cien

por cierto aplicables y que finalmente la puesta en marcha y la integración de los circuitos que

presentamos, representan una alternativa eficiente y económica para poder desarrollar sistemas de

control y supervisión más eficientes, aunque en este caso solo haya sido la variable consumo de

corriente eléctrica la que medimos, registramos y desplegamos para los usuarios finales.
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Anexos

Hoja de Datos. ADS1113, ADS1114 y ADS1115.
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Diagrama esquemático ADS1115

Utilización de los comandos AT
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Lista de comandos AT
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Pin-out Arduino Nano
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Diagrama esquemático ESP-01
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Glosario

AT

Son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de comunicación entre el hombre y un

terminal modem.

Bootstrap

Es un entorno de desarrollo con una serie de recursos que simplifican el desarrollo de un proyecto

web con HTML 5, CSS 3 y JQuery, de manera que facilita el trabajo a la hora de diseñar.

CFE

Comisión Federal de Electricidad

TCP/IP

Son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés Transmis-

sion Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de protocolos que hacen posibles servicios

Telnet, FTP, E-mail, y otros entre ordenadores que no pertenecen a la misma red.

Transductor

Dispositivo que tiene la misión de recibir energía de una naturaleza eléctrica, mecánica, acústica,

etc., y suministrar otra energía de diferente naturaleza, pero de características dependientes de la

que recibió

IIS

Servicios de información para internet (Internet Information Services) Tecnología de Microsoft

usada para administrar sitios web.
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IoT

Vincula objetos inteligentes a Internet, puede permitir un intercambio de datos y llevar la informa-

ción a los usuarios de una manera autonoma.

Login

Es el término que se usa en computación para referirse al ingreso a las cuentas de usuario, a los

sistemas o servicios.

Microcontrolador

Es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central de procesamiento (CPU),

unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y periféricos.

Microprocesador

Es un circuito integrado que es parte fundamental de un CPU o unidad central de procesamiento en

una computadora.

PROFECO

Procuraduría Federal del Consumidor.

Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo, o ritmo, con la cual la energía eléctrica

es transferida por un circuito eléctrico.

Sensor
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Dispositivo que capta magnitudes físicas (electricidad, variaciones de luz, temperatura, sonido, etc.)

u otras alteraciones de su entorno.

Servidor

Los Servidores almacenan información en forma de páginas web y a través del protocolo HTTP lo

entregan a petición de los clientes (navegadores web) en formato HTML.

Cliente: Cualquier elemento de un sistema de información que requiere un servicio mediante el

envío de solicitudes al servidor.

TTL

Lógica de transistor a transistor.

Watt

Unidad de potencia del Sistema Internacional, de símbolo W, que equivale a la potencia capaz de

conseguir una producción de energía igual a 1 julio por segundo.
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