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1. RESUMEN 
 

En el presente trabajo se presentan las estructuras esenciales para la construcción de un sistema de 

supervisión y monitorización del consumo de energía eléctrica y agua potable, utilizando redes Het – Net 

para la transmisión de datos; con la finalidad de obtener información oportuna para una eficiente facturación 

y disminuir perdidas en la dotación de los servicios. 

El problema principal que presenta el sistema tradicional de obtención de datos de las empresas 

proveedoras de servicios básicos, se debe a la falta de dotación de inteligencia al proceso de distribución 

de agua potable y energía eléctrica, pudiendo considerarse al sistema actual como precario, ya que utiliza 

mecanismos de obtención de datos manuales, es decir, que al terminar el periodo actual, un empleado acude 

a cada una de las residencias de los clientes para tomar los registros de consumo y de esta manera iniciar el 

proceso de facturación, así también, en caso de que se necesite cortar el servicio de un medidor,  se lo 

realiza de manera presencial. Lo que trae consigo un sin número de inconvenientes, como por ejemplo, la 

dificultad de acceso a sitios remotos en los que se distribuye el servicio, la falta de precisión en los registros 

tomados de cada usuario, ya que en ningún caso se obtiene datos reales sino un aproximado, adicional a 

esto, el cliente no tiene facilidad de acceso a un detalle de consumo, por el contrario, solo obtiene una 

planilla mensual cuando realiza el pago del servicio. 

Razón por la cual, con la implementación de los medidores inteligentes,  se pretende dar solución a la 

mayoría de los problemas citados anteriormente, ya que al formar una infraestructura de medición 

inteligente, se puede realizar un monitoreo y gestión de manera remota y continua de todos los medidores 

conectados, además se contempla la evolución de los medios de trasmisión, y la posibilidad de que el 

personal de las empresas proveedoras pueda tomar decisiones de forma autónoma a partir de un análisis de 

la información obtenida por los sensores que forman parte de los medidores inteligentes, por medio de una 

plataforma de gestión. 

Finalmente, en base a los resultados obtenidos de todas las implementaciones realizadas, se presenta 

una valoración de los elementos involucrados en la infraestructura, esto significa definir las tecnologías de 

transmisión más óptimas, la fiabilidad de transmisión,  la base de datos a utilizar, las etapas a desarrollar 

para conseguir una medición inteligente de agua y energía eléctrica. 
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2. ABSTRACT 
 

In this paper shows the essential structures for the construction of a monitoring system and monitoring 

consumption of electricity and potable water, using Het networks - Net for data transmission; in order to 

obtain timely information for efficient billing and reduce losses in the provision of services. 

The main problem with the traditional system of data collection of companies providing basic services 

due to the lack of provision of intelligence to the process of distribution of potable water and electricity, 

can be considered the current system as precarious as uses mechanisms for obtaining manual data,  that is 

when the end of the current period, an employee goes to each of the residences customers to make records 

consumption and thus start the billing process, so too, in if you need to cut the service of a meter, it is done 

in person. Which brings a number of disadvantages, such as the difficulty of access to remote sites where 

the service is distributed, the lack of accurate records taken from each user, since in any case real data 

obtained but approximately, in addition to this, the client does not have easy access to a detailed consumer, 

however, only you get a monthly return when you make payment for the service. 

Reason why, with the implementation of smart meters is intended to solve most of the problems 

mentioned above, as to form a smart metering infrastructure, you can perform monitoring and management 

remotely and continuously all connected meters, also the evolution of the means of transmission is 

contemplated and the possibility that the staff supply companies can make decisions autonomously from 

an analysis of the information obtained by the sensors that are part of the meters intelligent, through a 

management platform. 

Finally, based on the results of all implementations performed, an assessment of the elements involved 

in the infrastructure occurs, this means defining technologies most optimal transmission, transmission 

reliability, the database using the steps to develop smart metering for water and electricity  
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3. INTRODUCCIÓN 
Definir un medidor inteligente, involucra una gran variedad de tecnologías relacionadas con 

transmisión de datos, almacenamiento, telecontrol, monitorización remota, entre otros, [1]. Sin embargo, 

un concepto general, hace referencia a dispositivos que forman parte de una red avanzada, acorde a los 

adelantos y tendencias de la era digital que disponemos hoy en día, la misma que busca aprovechar e 

incorporar los servicios y beneficios de las tecnologías actuales a las redes de distribución de agua y energía 

tradicionales, brindando un flujo bidireccional, tanto de recursos, como de información, entre los equipos 

del cliente y las empresas proveedoras. [2] Los medidores inteligentes representan un gran paso hacia una 

red inteligente, poniendo a disposición de sus usuarios una gestión y monitorización mucho más eficiente 

e inteligente, aumentando así la confiabilidad, reduciendo costos y permitiendo  poner  en  práctica  

controles de respuesta a la demanda de la energía eléctrica y agua potable. [3]  

En la actualidad, en muchos países del mundo se ha iniciado la sustitución de los medidores 

tradicionales analógicos por medidores inteligentes, los cuales, se encargan de registrar diariamente la 

información de consumo de un cliente, y enviarla remotamente a un centro de control centralizado, en el 

cual se realizara distintas operaciones para la facturación de dicho consumo. [4] La  implementación  

generalizada  de  tecnología  que  permita  a  los  usuarios  controlar fácilmente su consumo de energía o 

agua potable, podría, además, incidir en la reducción de los precios para todos los consumidores [5]. 

En  la página oficial de la Empresa Eléctrica Regional CENTRO SUR, se especifica que se continúan 

utilizando los medidores analógicos, además de que el sistema actual de facturación de planillas se lo realiza 

según el nivel de consumo registrado en los medidores en un periodo determinado, dicho nivel es leído por 

el personal de la empresa de manera manual, es decir, los empleados son los encargados de acercarse a cada 

una de las viviendas y tomar los datos necesarios para poder realizar el cálculo del consumo mensual de 

cada uno de los usuarios.[8] Los medidores inteligentes, son dispositivos de control diferentes   de   los   

medidores  electromecánicos que se usa actualmente los cuales están sujetos a errores de medición y falta 

de configuración, estas razones hacen que su uso no ayude a la eficiencia energética. Los datos que  son  

recolectados  en  los  medidores  convencionales  son  de  información  limitada  y con un costo elevado de 

mano de obra. [6] 

Con la incorporación de medidores inteligentes, se busca dar solución a la mayoría de los 

inconvenientes presentados por los sistemas tradicionales, ya que busca plantear soluciones que enfrenten 

este y varios desafíos, optimizando los tiempos y procesos de operación, además de facilitar la gestión y 

monitorización de los mismos, con la finalidad de mejorar la calidad de servicio y garantizar la conservación 

de los recursos a largo plazo. [5] Se podrá entregar información oportuna a los usuarios, que les permita 

modificar sus patrones de consumo, con el fin de optimizar el uso de los recursos, tanto a nivel de 

generación como en las redes,  minimizando las inversiones para cubrir la demanda del sistema eléctrico e 

hídrico. [1] 

La estructura del presente documento describe de forma detallada el proceso de diseño e 

implementación de un sistema de gestión y monitoreo de medidores inteligentes utilizando redes 

heterogéneas, dicha estructura se organiza de la siguiente manera: en la primera sección se realiza una breve 

reseña acerca de la situación actual de las empresas proveedoras de servicios básicos, y las posibles 

soluciones y beneficios que pueden obtenerse con la implementación de los medidores inteligentes. En la 

siguiente sección se presenta el marco metodológico en donde se detalla cada una de las etapas propuestas 

para el desarrollo de una infraestructura inteligente que permita cumplir con los objetivos planteados en el 

presente proyecto. Además se especifica detalladamente los usuarios que intervienen en el sistema de 

gestión propuesto, mediante diagramas UML, así también se determina el funcionamiento del sistema 

mediante la estructura lógica de la aplicación,  y por las interfaces del sistema según el rol del usuario que 

se registre. A continuación, se describen las pruebas y resultados, y como parte final se presenta las 

conclusiones obtenidas luego de la implementación del proyecto, además se especifica recomendaciones a 

tomar en cuenta para realizar trabajos futuros. 
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4. PROBLEMA 
 

4.1. ANTECEDENTES  
En  la página oficial de la Empresa Eléctrica Regional CENTRO SUR, se especifica que el sistema 

actual de cobros para las planillas se lo realiza según el nivel de consumo registrado en los medidores en 

un periodo mensual, dicho nivel es leído por el personal de la empresa a mano, es decir, que son los 

empleados, los encargados de acercarse a cada una de las viviendas y tomar los datos necesarios para poder 

realizar el cálculo del consumo mensual de cada uno de los usuarios.  Este método tradicional de lectura 

manual de los medidores, es un inconveniente muy crítico, ya que no refleja los niveles de carga en tiempo 

real, y no permite tener control y una reacción inmediata ante eventos, además de que toma mucho tiempo, 

y desperdicia recursos, trayendo consigo problemas como, la falta de exactitud en los datos obtenidos, 

incompetencia para la monitorización y recopilación automática de información en tiempo real de cada 

usuario, debido a que los recursos a los que se debe gestionar se encuentran geográficamente dispersos, y 

en mucho de los casos, es de difícil acceso. [8] 

Adicional a esto, en la actualidad, las empresas suministradoras de servicios básicos, no permiten que 

un usuario tenga acceso a un detalle de consumo dinámico, tal es el caso de la empresa ETAPA, la misma 

que no permite acceder a esta información, mientras que la Empresa Eléctrica Regional CENTRO SUR, 

permite comparar por mes el consumo, como se ve en la Figura 1, un detalle de los últimos doce meses de 

consumo de un usuario que ha realizado la instalación de una cocina de inducción en el mes de marzo del 

año 2016, en el cual se puede apreciar que el consumo de energía se ha incrementado a un promedio de 50 

KWH. 

 

 

FIGURA 1.  INFORME DE REGISTROS DE CONSUMO DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA. 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional CENTRO SUR [8] 

 
Sin embargo, al registrar solo un valor de consumo mensual, no se puede determinar con certeza, que el 

valor cobrado en las planillas, corresponda a un valor de consumo real y no a un aproximado. 
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4.2. IMPORTANCIA Y ALCANCES 

 En la actualidad, en la ciudad de Cuenca, no existen proyectos que permitan establecer un modelo 

de gestión  para mejorar el proceso de registro del consumo y facturación de los servicios básicos como el 

agua potable y energía eléctrica; por el contrario, se realizan procesos tradicionales, que muchas de las 

veces representan pérdidas para las empresas encargadas de dicha distribución, o para sus usuarios, razón 

por la cual es de suma importancia  establecer el desarrollo tecnológico mediante un estudio del estado del 

arte  e iniciar con procesos de innovación de sistemas que permitan optimizar estos procesos y obtener una 

mayor eficiencia, además de facilitar la gestión y monitorización de los mismos, con la finalidad de mejorar 

la calidad de servicio y garantizar la conservación de los recursos a largo plazo. 

 Obtener información relevante de los servicios básicos que se brinda a la ciudadanía, es muchas 

de las veces, el punto crítico para poder mejorar el servicio y la alta disponibilidad del mismo, ya que con 

un una monitorización a tiempo real del proceso de distribución se pueden obtener beneficios como por 

ejemplo, llevar un control actualizado del nivel de consumo de cada usuario sin necesidad de tomar datos 

de manera manual, garantizar la fidelidad de los datos obtenidos por los sistemas, asegurar a los usuarios 

que el valor que cancelan en sus planillas sea realmente el valor real de consumo y no un aproximado, 

además de que en la parte administrativa, se podrá gestionar de una manera mucho más fácil, rápida y 

eficiente a cada uno de los servicios prestados. 

 Adicionalmente, los usuarios no siempre tienen acceso a un detalle de consumo, razón por la cual 

es importante que puedan acceder a una plataforma que permita visualizar su nivel de consumo durante 

varios periodos, dando la oportunidad de que cada usuario, pueda ir disminuyendo su nivel de consumo, 

con la finalidad de contribuir con la preservación del agua potable y energía electica. 

 

 

4.3. DELIMITACIÓN  
 Lo que se busca es desarrollar e implementar un infraestructura de medición inteligente, que 

optimice el consumo del agua y de energía, partiendo de una infraestructura de comunicaciones basada en 

el protocolo MQTT, sobre GPRS y WIFI, las mismas que forman parte de los protocolos que pueden 

utilizarse dentro de las redes Het - Net, integrando así, un sistema de Control, Monitoreo, y Adquisición de 

Datos. Esta herramienta permitirá controlar a los medidores, además, de presentar datos estadísticas de uso 

cada cierto periodo, los mismos que serán recopilados por sensores en tiempo real y puestos al alcance del 

usuario.  
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5. OBJETIVOS  
 

5.1. GENERAL: 
 

Implementar un sistema de supervisión y monitorización del consumo de energía eléctrica y agua potable, 

utilizando redes Het – Net para la transmisión de datos; con la finalidad de obtener información oportuna 

para una eficiente facturación y disminuir perdidas en la dotación de los servicios.  

 

5.2. ESPECÍFICOS: 
 

• Implementar una infraestructura de supervisión y monitorización de energía eléctrica y agua 

potable utilizando placas Arduino. 

• Diseñar y desarrollar dos módulos de monitorización en tiempo real, tanto, para los sistemas 

de control de Smart Grid, como para Smart Water. 

• Diseñar e implementar una Interfaz de gestión a fin de emplear los módulos desarrollados en 

entornos WEB. 

• Definir el medio de transmisión más óptimo para la transmisión de datos utilizando el 

protocolo MQTT. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 

6.1. DISPOSITIVOS DE UNA INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN 

AVANZADA. 

En este apartado se detallaran a breves rasgos, los dispositivos, protocolos y tecnologías utilizadas para 

implementar una red de medición avanzada, que permita la recolección, análisis e interacción con los 

medidores inteligentes tanto de agua como de energía. Entre los dispositivos principales que forman este 

tipo de redes tenemos: (véase Figura 2). 

 Medidores inteligentes tanto de agua como de energía eléctrica, encargados de la obtención y 

transmisión de los datos de consumo de cada usuario, es la base fundamental de una infraestructura 

avanzada, ya que permiten la comunicación bidireccional para transmitir la información para fines 

de facturación y monitoreo, en los apartados siguientes se especifica de manera más detallada, el 

diseño y  la implementación de los mismos.  

 Medios de transmisión: GPRS y WIFI, protocolos que forman parte de la redes heterogéneas, lo 

que se pretende es realizar una implementación con cada uno de estos protocolos y determinar así 

cuál es la solución más viable este tipo de infraestructuras. 

 Protocolo MQTT, bróker y clientes MQTT. 

 Servidor central. En donde se encuentra el cliente MQTT, encargado de la persistencia de registros 

de consumo en la base de datos. 

 Base de datos. La base de datos implementa es MongoDB, en los apartados siguientes se especifica 

su diseño y beneficios. 

 

 

FIGURA 2. INFRAESTRUCTURA DE MEDICION AVANZADA IMPLEMENTADA. 

FUENTE: AUTORES. 
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6.2. DISEÑO DE LAS ETAPAS DE UNA MEDICIÓN AVANZADA. 

Durante esta etapa inicial, como podemos observar en la Figura 3, se propone las etapas principales para 

lograr una medición inteligente de servicios básicos tanto de agua potable, como de energía eléctrica, para 

ello se ha realizado un análisis del proceso actual para la medición de datos y partir de este se ha ideado 

como optimizarlo y obtener como resultado una medición inteligente y mucho más eficiente. 

 

FIGURA 3. ETAPAS DEL PROYECTO DE MEDIDORES INTELIGENTES, PROPUESTO. 

FUENTE: AUTORES. 

 

 

6.2.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE 

DATOS 

 

Durante esta etapa se procedió a realizar el diseño e implementación de los medidores inteligentes tanto 

de agua como de energía, además de considerar los mecanismos para lograr un flujo de datos bidireccional 

entre el cliente y la empresa de prestación de servicios básicos, de tal forma que el usuario final posea 

información real sobre el detalle de consumo y hábitos de uso. [9]  

Uno de los objetivos principales de la implementación, es lograr que la medición de datos se la realice 

desde los medidores inteligentes ubicados en las residencias de cada usuario, los mismos que enviaran  la 

información del  consumo de todos los usuarios a los centros de control de la red inteligente.  Un medidor 

inteligente posee mayores prestaciones que un medidor convencional, puesto que envía valores de  

Corriente,  Caudal, Potencia,  Factor  de  Potencia,  Fecha,  Hora,  Ubicación, etc., permitiendo así, obtener 

datos eficientes para poder procesarlos y obtener los resultados esperados [6]. 

 

Medidores De Agua 

Se implementó medidores volumétricos de agua con transmisores de datos integrados, que permiten el 

monitoreo del consumo de agua en tiempo real, a través de una aplicación WEB. En la Figura 4, se puede 

observar el diagrama de un medidor que acumula el caudal de agua cada 15 minutos y se envía estos datos 

hacia la plataforma de control para realizar su persistencia, con la finalidad de obtener una mayor precisión 

en los datos obtenidos.  Se utilizaron los siguientes sensores para la construcción de estos medidores 

inteligentes: 

YF-S201: Sensor de tipo efecto hall, encargado de medir el flujo de agua, puede medir hasta 30 litros por 

minuto, garantizando así la fiabilidad de los datos que captura [33]. Este se conecta a un pin digital (13) 

para enviar una lectura, véase la Figura 5. 
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FIGURA 4. DIAGRAMA BÁSICO UN MEDIDOR DE AGUA UTILIZANDO PLACAS ARDUINO. 

 

FIGURA 5. MONITOR SERIAL CON LAS MUESTRAS OBTENIDAS EN LITROS/HORA. 

 

Medidores De Energía 

Se implementaron medidores de energía eléctrica que nos permite monitorizar el consumo energético en 

Watts-Hora, para después ser enviados a la plataforma donde el administrador podrá visualizar su consumo 

diario y los clientes mensualmente, el usuario podrán ver en una pantalla su consumo actual y el consumo 

acumulado mientras el medidor esta encendido. Al ser monitoreado con Wh la plataforma podrá 

transformar las mediciones a kW que generalmente se usa en los sistemas de facturación eléctrica en 

hogares. Para la construcción de un medidor de energía, inicialmente se propuso utilizar el sensor: EmonTx 

Arduino Shield: Nos permite leer la potencia aparente, potencia real, Factor de Potencia y lecturas de voltaje 

AC RMS, tiene un grado de precisión un poco mayor con respecto al sensor ACS71S. [31]. 

Pero por motivos de compatibilidad con la placa Arduino Mega se decidió utilizar el sensor, ACS712, como 

podemos observar en la Figura 6, este es un sensor analógico de tipo efecto hall, que puede medir hasta 

30A tanto en corriente continua como en alterna, esto nos permite medir la corriente que pasa por un cable, 

gracias a este valor se nos permite calcular la potencia en Watts. [32] 

 

 

FIGURA 6. DIAGRAMA BÁSICO SENSOR DE CORRIENTE. 
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El sensor nos devuelve la corriente en Amperios, lo que nos permite calcular la potencia en watts según la 

fórmula de la Figura 7 y así poder calcular el consumo en Watts-hora (Wh) para enviarlos posteriormente 

a la plataforma de control. 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

FIGURA 7. FÓRMULA DE LA POTENCIA. 

Por lo general el voltaje que tenemos en los hogares es de 110V pero existen variaciones como podemos 

corroborar en la Figura 8, por lo tanto nuestro Voltaje seria 110. 

 

FIGURA 8. MEDICIÓN DEL VOLTAJE. 

Como las mediciones se realizan por segundo, necesitamos calcular la Energía Según la Formula de la 

Figura 9. 

𝐸 = 𝑃 ∗
1

3600
 

FIGURA 9. FORMULA DE LA POTENCIA. 

En la Figura 10, se realizó la medición con un foco de 25 Watts de potencia y se realizó el cálculo de Wh 

por segundo. 

 

FIGURA 10. MEDICIÓN CON EL SENSOR. 

 

Almacenamiento de respaldo 

Los datos obtenidos se almacenan en una memoria SD, gracias a que la pantalla cuenta con un lector de 

MicroSD, lo que nos permite llevar un Log de todos los datos enviados en caso de haber incongruencias 

por pérdida de conexión u otro motivo. Esto nos provee una alternativa al envió de datos a la plataforma 

pues se puede mantener un registro con hora, fecha y consumo en Wh o Litros en el caso del medidor de 

Agua, además de ser una opción barata el tamaño que ocupa en almacenamiento es mínimo. En la figura 

11, se puede observar el diagrama del circuito implementado. 
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FIGURA 11. DIAGRAMA BÁSICO LECTOR SD. 

 

Envió de coordenadas por GPS 

La ubicación de un medidor es un aspecto primordial para la infraestructura es la ubicación del medidor, 

un dispositivo al encenderse lo primero que hace es obtener las coordenadas para ser enviadas a la 

plataforma, pues en caso de que el medidor cambie de ubicación por razones de mudarse de casa u otro 

motivo, la plataforma siempre tendrá un dato actualizado del mismo. 

El sensor utilizado para GPS, es el modulo Neo-6m de GPS, como se puede observar en la Figura 12, 

además de ser compacto provee un tiempo de inicio promedio de 38 segundos, según la disponibilidad de 

los satélites esto nos da un tiempo prudencial para que el medidor inicie la conexión GPRS y obtenga las 

coordenadas para luego poder ser enviadas a la persistencia y luego ser usadas por el mapa de la plataforma. 

Véase Figura 12. 

 

FIGURA 12. DIAGRAMA BÁSICO GPS. 

 

FIGURA 13. OBTENCIÓN DE COORDENADAS. 
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Persistencia de datos 

     En la figura 15, podemos observar el diagrama donde se describe el almacenamiento de datos del 

sistema, nosotros proponemos un cliente MQTT con la herramienta NodeJS que permite recibir los 

mensajes luego conectarse a mongo, y por ultimo insertar los datos tomados tanto por los sensores como 

por los GPS. Para el caso de los valores de medición se envía el número del ID del medidor concatenado 

con el valor acumulado en el tiempo establecido, de igual manera con las coordenadas. 

 

6.2.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA TRANSMISIÓN DE 

DATOS 

Para la transmisión de datos se consideró dos posibles tecnologías, MQTT sobre GPRS y MQTT sobre 

WIFI, realizando la implementación de ambas, con la finalidad de realizar un análisis y determinar cuál es 

la solución más viable y con mayor probabilidad de éxito. 

Protocolo MQTT  

Message Queuing Telemetry Transport, o Mensaje Queue Server telemetría transporte, es un protocolo 

de mensajería ligero y con gran simplicidad, este protocolo está basado una arquitectura 

publicación/suscripción, dicha arquitectura está diseñada para que sea fácil de implementar y que con un 

solo servidor varios clientes utilicen dicho servicio. En entornos donde el ancho de banda es bajo o existe 

una latencia elevada sumado a que por lo general los dispositivos de telemetría suelen tener una baja 

capacidad de procesamiento, MQTT es una opción más que viable, al ser ligero y requerir poco ancho de 

banda. [10] 

a. TEMAS Y SUSCRIPCIONES: 

Estos temas o tópicos pueden ser denominados Áreas temáticas, todos los clientes que se suscriban a un 

tema recibirán toda la información, ver Figura 14. Así también los clientes pueden suscribirse a una 

variedad de información, pero de un tema relacionado usando un numeral (#), también denominado 

Wildcard, para nuestro caso la persistencia se suscribe a todos los tópicos del consumo. Además de los 

temas también existe la denominada carga útil o Payload que es el mensaje que se quiere transmitir. [15] 

 
FIGURA 14. EJEMPLO DE SUSCRIPCIÓN  A TÓPICOS. 

 

b. PUBLICACIÓN / SUSCRIPCIÓN 

Es el fundamento del protocolo MQTT, es decir en la publicación y suscripción a diferentes temas o tópicos, 

los clientes pueden suscribiese a un tema específico y recibir información cada que se publique otro dato, 

por consecuencia un cliente también puede publicar sobre un tema y todos los clientes suscritos recibirá 

dicha información. La simplicidad con que funciona MQTT lo hace útil para demasiadas aplicaciones, un 

editor, sensor u otro dispositivo simplemente envía un mensaje, con un identificador que expresa su tópico 

el Bróker simplemente distribuye a todos quienes se han suscrito a dicho tópico. En el caso de nuestro 

sistema tanto la persistencia como la plataforma de monitoreo web estará suscrita a los acontecimientos de 

los medidores, ya sea conexión o desconexión en el caso de control y para almacenar los valores dentro de 

la base datos. [11]  
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FIGURA 15. PERSISTENCIA SUSCRITA A LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR LOS MEDIDORES. 

 

c. BRÓKER 

Un bróker MQTT es el núcleo de cualquier arquitectura publicación/suscripción, pudiendo manejar miles 

de clientes simultáneos. El Bróker es el responsable de la recepción de los mensajes, luego de filtrarlas, 

verificar a quien le interesa dicho mensaje y al final enviarlo a todos los clientes suscritos. [6] El bróker 

utilizado está montado en NodeJS que es un framework manejado por eventos Open Source y orientado a 

construir aplicaciones de red, dicho bróker tiene el nombre de mosca. Mosca es un bróker MQTT Open 

Source que puede ser ejecutado sobre NodeJS, permite todas las características  de otros brokers, pero al 

disponer el código nos permite tener control del mismo en varios aspectos como la autenticación de los 

usuarios. [12] [13] 

 

 

FIGURA 16. BRÓKER MQTT EJECUTÁNDOSE SOBRE NODEJS. 
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FIGURA 17. DIAGRAMA BÁSICO DEL BROKER. 

 

MQTT sobre WIFI 

Para él envió de datos con el medio de Wi-Fi se utilizó la librería PubSubClient de Nick O'Leary, y el 

modulo utilizado es ESP8266 que cuenta con la posibilidad de ser controlado por comandos AT y también 

con librerías especializadas que realizan todo el trabajo de dichos comandos ahorrando tiempo y dando 

simplicidad a la configuración. 

 

FIGURA 18. ENVIÓ DE DATOS A TRAVÉS DE WIFI. 
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MQTT sobre GPRS 

Para él envió de datos sobre GPRS es necesario la modificación de la librería PubSubClient, y la librería 

SIM800, ambas disponibles en el repositorio del grupo RMAP1. La librería permite todas las funciones 

esenciales para la comunicación MQTT tales como publicar, suscribirse y la función LWT (Last Will 

Topic), pero lastimosamente no cuenta con soporte para GPRS. La librería PubSubClient necesita un enlace 

TCP utilizando el archivo Client.h que es una librería que genera conexiones TCP, para el caso necesitamos 

una librería que crea dicha conexión. [16] [17]. En el Archivo PubSubClient.h debemos añadir un include 

haciendo referencia al cliente de la librería SIM800 y definiéndolo como cliente TCP, tal como se muestra 

en la Figura 19. 

El Modulo Escogido es un shield SIM900 propio de arduino, este módulo o shield soporta las frecuencias 

850/ 900/ 1800/ 1900 MHz, es decir de las frecuencias con las que normalmente trabajan las operadoras en 

Ecuador (Movistar, Claro, CNT). De igual manera que el módulo WiFi este se maneja por comandos AT 

pero existen librerías que pueden manejar de forma automática como las que estamos utilizando. 

 

FIGURA 19. MODIFICACIÓN DE LA LIBRERÍA.  

 

 

FIGURA 20. ENVIÓ DE DATOS A TRAVÉS DE GPRS. 

                                                         
1 Rete Monitoraggio Ambientale Partecipativo 
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6.2.3. ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Con la implantación de medidores inteligentes, se genera un crecimiento exponencial de datos, ya que 

dichos dispositivos permiten incrementar considerablemente  la frecuencia en la que los datos son 

obtenidos, lo que crea la necesidad de desarrollar nuevas herramientas basadas en nuevos modelos Big Data 

que permitan fortalecer la relación entre las empresas suministradoras de servicios básicos y el usuario, y 

al mismo tiempo permitan mejorar las operaciones de gestión, tanto de los registros de consumo, como de 

los clientes. [18] En los sistemas Smart lo que más importa es la flexibilidad, la velocidad y la capacidad 

de escalar o crecer de manera sencilla y barata, más que otras cuestiones tradicionalmente cruciales como 

la consistencia o disponer de una estructura perfectamente definida para los datos, razón por la cual, la Base 

de Datos escogida para el presente proyecto, es MongoDB, por su capacidad de integrar fácilmente los 

datos procedentes de distinto hardware en diferentes formatos en tiempo real, además de su capacidad de 

escalar casi hasta el infinito y por su facilidad de desarrollo [21].  

MongoDB guarda estructuras de datos en documentos tipo JSON con un esquema dinámico, haciendo que 

la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. Una de las diferencias más 

importantes con respecto a las bases de datos relacionales, es que no es necesario seguir un esquema. Los 

documentos de una misma colección, pueden tener esquemas diferentes. 

Para la construcción de los medidores inteligentes y la implementación del sistema de gestión y monitoreo, 

se consideró la creación de una base de datos que almacene todos los datos que generan los medidores, en 

esta base se consideraron usuarios con diferente rol, descrito en los diagramas de Casos de uso, y la creación 

de varias colecciones que permitan una administración más eficiente de la base de datos.  Estas colecciones 

se encuentran detalladas en la Figura 21, en donde se puede observar que la colección de Registro de 

Consumo, está relacionada con la colección Medidor y Usuario, con la finalidad de evitar la redundancia 

de datos, garantizando la consistencia de los datos y la velocidad en las consultas, además se agregó otra 

colección denominada UsuarioRol, en donde se almacenan todos los roles asignados a un usuario, los 

mismos que son utilizados por la plataforma para asignarle las interfaces que corresponden. 

 

FIGURA 21. COLECCIONES DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO. 

Fuente: Autores. 
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6.2.4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Los medidores inteligentes permiten hacer un seguimiento, control y monitoreo del consumo de los 

usuarios, además de almacenar una gran cantidad de datos que permiten determinar con mayor precisión el 

consumo real dentro de un periodo.  

Sin embargo, la información recibida en un medidor inteligente, no solo puede ser utilizada para generar 

las planillas de pago, sino permite disponer de una visión amplia del comportamiento de ciertas cargas en 

distintos intervalos de tiempo, que  pueden  ser  importantes  o  representativas  para  el análisis del consumo  

energético y de agua potable de cada usuario [18],  permitiendo controlar la calidad del servicio que se 

ofrece, además de poder predecir un patrón para cada usuario en base a datos históricos, abriendo así, paso 

a nuevas posibilidades de servicio [19]. Por ejemplo, se puede  acceder  a  un  tipo  de  facturación  pre-

pagada,  semejante  a  las compañías  de  telefonía  móvil,  dichas  tarifas  permitirían  controlar  el  consumo 

y racionar  el  uso  del  mismo,  lo que se convierte en ahorro para el usuario y la empresa generadora. 

Otro indicador  importante que ofrecen los medidores inteligentes, es tener la posibilidad de determinar 

ciertas fallas en el proceso de distribución, por ejemplo,  si  las  mediciones de un usuario son muy bajas, 

se podría anticipar el robo de energía, o  si  la  estadística  de  meses  anteriores  no  corresponde  al  

promedio  de  los últimos meses se podría sospechar de una fuga, etc. [20].  

 

6.2.5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE 

MEDIDORES INTELIGENTES 

El control de los medidores se lo realiza por medio del  protocolo MQTT, desde la plataforma de control 

se envía un comando que Enciende o Apaga el medidor, los temas se manejaron de acuerdo a las buenas 

practicas del protocolo, es decir en forma Jerárquica tal como se define en la Figura 22. 

 

FIGURA 22. DIAGRAMA BÁSICO COMANDOS MQTT PARA EL CONTROL. 
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Medidores De Agua 

Se utiliza una válvula solenoide, la misma que permite cortar el paso del agua, normalmente está cerrada 

pero cuando se le aplica un voltaje de entre 6V-12V esta se abre. Por lo general todos los pines positivos 

(VCC) del arduino nos dan un voltaje de 5V, el pin Vim del arduino MEGA nos puede dar de 5V-12V 

siempre se use la fuente de alimentación externa con el voltaje requerido para abrir la electroválvula. El 

consumo de corriente del Solenoide es mayor que a otro dispositivo de estas características por lo que es 

necesario un transistor de alta ganancia como lo es TIP120 Darlington, y para proteger el circuito añadimos 

un diodo supresor para eliminar las tensiones transitorias causadas por la bobina magnética. 

 

FIGURA 23. MECANISMO DE CONTROL AGUA. 

Medidores De Energía 

El control del medidor de energía se lo realiza mediante un Relé, que básicamente es un interruptor que 

podemos activar mediante una señal eléctrica, manejando tensiones hasta de 250V en corriente Alterna. 

Este dispositivo nos provee una manera cortar  o permitir el paso de energía en nuestro medidor. 

 

FIGURA 24. MECANISMO DE CONTROL ENERGÍA. 
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6.3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MEDIDORES INTELIGENTES 

Con la finalidad de que las empresas proveedoras de servicios básicos, tanto de agua como de energía 

eléctrica, desarrollen mecanismos avanzados que doten de inteligencia a su negocio, se ha desarrollado una 

plataforma de gestión denominada “System Smart”, con varios servicios a partir de los datos obtenidos en 

la etapa de medición y control de medidores. Esta plataforma permite a las empresas suministradoras 

disponer de una nueva forma de relacionarse con los clientes, ya sean residenciales o pequeñas y medianas 

empresas, proporcionándoles información práctica y útil con el fin de aumentar la concienciación del 

usuario para hacer un uso más racional de la energía y agua potable. Esta implementada sobre un servidor 

apache y desarrollado en PHP. Mediante diagramas de casos de uso, se detalla los pasos para el desarrollo 

del sistema de gestión de datos. 

 

6.3.1. Diagramas UML 
 

Casos de uso 

Para la implementación del sistema de gestión se tomó en cuenta un rol de Administrador, el mismo que 

representa al personal de la empresa proveedora de servicio, con la capacitación suficiente para gestionar a 

los medidores y sus detalles de consumo, como se ve en la Figura 25, un usuario con rol de Administrador, 

puede generar datos de consumo para proyectar a futuro el comportamiento de consumo de cada usuario, 

sector o de manera general en la ciudad, así también, generar graficas estadísticas de todos los registros de 

consumo, generar reportes de dichos registros y sobre todo a partir de estos datos tomar decisiones 

autónomas para controlar los medidores, ya sea encendiéndolos o quitándoles el servicio de manera remota, 

por medio de la plataforma implementada. 

 

FIGURA 25. CASO DE USO, ACTIVIDADES DE UN USUARIO CON ROL DE ADMINISTRADOR. 

Fuente: Autores. 
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Así también se consideró un rol de usuario, como se ve en la Figura 26, en donde se detallan las actividades 

realizadas por un cliente en el sistema de gestión. 

 

FIGURA 26. CASO DE USO, ACTIVIDADES DE UN USUARIO CON ROL DE CLIENTE. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

6.3.2. ESTRUCTURA LÓGICA DE LA APLICACIÓN 

Según los diagramas de casos uso analizados en el apartado anterior, se puede definir una estructura general 

del proyecto, pudiendo seccionarlo en diferentes módulos que permitirán realizar un monitoreo y control 

mucho más eficiente. Véase en la Figura 27. 

 

FIGURA 27. ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO. 

Fuente: Autores. 

 Módulo de gestión central: encargado registrar a un usuario al sistema y asignarle el rol que le 

corresponde, además de determinar según el rol, a que modulo tiene acceso. Por ejemplo, un 

cliente únicamente tiene acceso al módulo de reportes, mientras un administrador puede acceder 

a un módulo de control de medidores y de gestión de recursos de consumo según los datos 

almacenados. 

 Módulo de reportes: encargado de la presentación de los registros de consumo a un usuario. 

 Módulo de control de medidores: encargado de permitir tomar decisiones autónomas sobre los 

medidores, como encenderlos o apagarlos, este módulo permite que estas decisiones sea por 

usuario o por sector. 

 Módulo de gestión de datos: Modulo encargado de la gestión de los datos almacenados en la base 

de datos, permitiendo presentarlos en un formato adecuado para su manipulación por los demás 

módulos.  

 Persistencia MQTT: Se implementó un cliente MQTT, que recibe los datos obtenidos por los 

medidores y se encarga de almacenar los registros de consumo en la base de datos. 
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6.3.3. INTERFACES GRÁFICAS 

En este apartado se realiza una descripción de las interfaces del sistema de gestión, para empezar se presenta 

una pantalla de inicio de sesión, ver Figura 29, en la cual permite el ingreso de la cedula del cliente y su 

contraseña, y en caso de no contar con una cuenta activa, se procede a realizar su registro, véase la Figura 

28, en donde el requisito principal es contar con un medidor activo, una vez realizado el registro se envía 

un correo electrónico al usuario con su contraseña temporal para que pueda acceder al sistema. Una vez 

que se ha verificado las credenciales del usuario, le permite seleccionar el rol con el que desea iniciar sesión, 

ver Figura 30, caso contrario, si solo tiene un rol asignado, el sistema crea una sesión con dicho rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29. VENTANA DE INICIO DE SESIÓN. 

Fuente: Autores. 

 

FIGURA 28. PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIOS 

Fuente: Autores. 

 

FIGURA 30. PANTALLA PARA ESCOGER EL ROL 

PARA INICIAR SESIÓN. 

Fuente: Autores. 
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a. INTERFACES DE UN USUARIO CON ROL DE ADMINISTRADOR. 

Un administrador, tiene la capacidad de generar graficas estadísticas, generar reportes, y sobre todo 

controlar los medidores inteligentes de manera remota, razón por la cual se ha implementado las siguientes 

interfaces: 

 

Módulo de gestión central  

Presenta el menú principal para que un usuario pueda escoger el módulo al que desea acceder. Además en 

la parte superior derecha se muestra en nombre del usuario en sesión, esto es útil para comprobar que está 

bien ingresado en el sistema. Véase Figura 31. 

 

FIGURA 31. PANTALLA PRINCIPAL PARA UN USUARIO CON ROL DE ADMINISTRADOR. 

Fuente: Autores. 

 

 

Estadísticas:  

En esta sección se puede realizar comparaciones con periodos anteriores de consumo, lo que permite que 

el administrador mantenga un control del consumo en cada uno de los periodos, pudiendo determinar así 

un patrón de consumo por usuario, por sector o de manera general en la ciudad. Para poder analizar los 

datos que se almacenados y generados por los medidores inteligentes implementados, el sistema genera 

reportes en base a cada cliente, en base a cada sector o de manera general de todos los medidores registrados, 

dependiendo de la interfaz en la que se genera el reporte, teniendo como resultado la información para 

realizar un análisis del comportamiento de consumo de un cliente, o analizar el consumo de un sector en 

base a la cantidad de medidores registrados en esta zona. Para generar estos reportes es necesario en el 

sistema seleccionar previamente el medidor del cual se desea generar las gráficas estadísticas y el reporte; 

y de igual manera, en caso de los reportes por sector, es necesario seleccionar un sector previo a la 

generación de las gráficas y del reporte. 

De manera general en la Figura 32, se especifica las partes principales de las gráficas generadas. En donde 

podemos observar, que se permite realizar un análisis de cuantos registros se han almacenado en un día, así 

también el total de consumo de dichos registros, además de poder aumentar o disminuir el periodo en el 

que se genera las gráficas. 
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FIGURA 32. PARTES PRINCIPALES DE LAS GRÁFICAS ESTADÍSTICAS. 

Fuente: Autores. 

 

 

Estadísticas por usuario: Permite realizar búsqueda de los clientes por la cédula, y según las coordenadas 

de cada medidor determina su ubicación en el mapa, véase la Figura 33, además permite realizar un análisis 

de las gráficas estadísticas según el tipo de registro de consumo en todo el periodo desde que el medidor se 

encuentra activo, ver Figura 34.  

 

FIGURA 33. PANTALLA DE ADMINISTRADOR, PARA BUSCAR A UN USUARIO. 

Fuente: Autores. 
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FIGURA 34. PANTALLA DE ADMINISTRADOR, PARA GENERAR ESTADÍSTICAS POR USUARIO. 

Fuente: Autores. 

 

 

Estadísticas por sector: permite realizar la búsqueda de todos los sectores que cuentan con medidores, y 

presenta gráficas estadísticas de los registros de consumo del sector, además del total de medidores de la 

zona, según el servicio al que corresponden, tal como se observa en la Figura 35. 

 

FIGURA 35. PANTALLA DE ADMINISTRADOR, PARA GENERAR ESTADÍSTICAS POR SECTOR. 

Fuente: Autores. 

 

 

Estadísticas generales: presenta gráficas estadísticas de todos los medidores registrados en la cuidad, véase 

la Figura 36. 
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FIGURA 36.PANTALLA DE ADMINISTRADOR, PARA GENERAR ESTADÍSTICAS DE CONSUMO GENERALES. 

Fuente: Autores. 

 

 Módulo de Control de medidores: 

Control de los medidores por usuario: se presenta un listado de todos los medidores registrados, como se 

observa en la Figura 37, y permite por medio de la pantalla, encenderlos o apagarlos, ya sea para dar 

mantenimiento o por corte de servicio por falta de pago, ver Figura 38.  

 

FIGURA 37. PANTALLA DE ADMINISTRADOR, PARA EL CONTROL DE MEDIDORES POR USUARIO. 

Fuente: Autores. 
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FIGURA 38. PANTALLA DE ADMINISTRADOR, PARA CAMBIAR EL ESTADO DE UN MEDIDOR. 

Fuente: Autores. 

 

Control de los medidores por sector: se presenta un listado de todos los medidores registrados según el 

sector, como se observa en la Figura 39, y permite por medio de la pantalla, encenderlos o apagarlos, según 

el tipo de medidor, es decir, de agua o de energía, o todos los medidores, ya sea para dar mantenimiento o 

por corte de servicio por falta de pago, ver Figura 40.  

 

FIGURA 39. PANTALLA DE ADMINISTRADOR, PARA CONTROL DE MEDIDORES POR SECTOR. 

Fuente: Autores. 
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FIGURA 40. PANTALLA DE ADMINISTRADOR, PARA CAMBIAR EL ESTADO DE UN MEDIDOR. 

Fuente: Autores. 

 

 

b. INTERFACES DE UN USUARIO CON ROL DE CLIENTE. 

 

Módulo de gestión central:  

Presenta el menú principal para que un usuario pueda escoger el módulo al que desea acceder. Ver Figura 

41. 

 

FIGURA 41. PANTALLA PRINCIPAL PARA UN USUARIO CON ROL DE CLIENTE. 

Fuente: Autores. 

 

 

Estadísticas: 

Permite que un usuario realice comparaciones de consumo del servicio de agua potable o energía eléctrica 

con periodos anteriores, con la finalidad de mantener un control de su consumo y determinar así si el valor 

cancelado en sus planillas es el correcto, o determinar un patrón de consumo para verificar el periodo de 

tiempo en el que más consume y de esta manera fomentar la conservación de los recursos. Ver figura 42. 
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FIGURA 42. PANTALLA DEL CLIENTE, QUE PRESENTA LAS GRÁFICAS ESTADÍSTICAS. 

 Fuente: Autores. 

 

7. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 
Una vez implementados los medidores inteligentes y la infraestructura de monitoreo y gestión, se 

procedió a realizar las pruebas y documentar los resultados del funcionamiento de toda la infraestructura 

en funcionamiento. 

Los medidores se probaron en diferentes sectores de la ciudad, con la finalidad de comprobar la 

cobertura y el alcance de la red  GPRS y WIFI, obteniendo como resultado, que las redes GPRS permiten 

la comunicación bidireccional entre el medidor y el bróker central, a grandes distancias, con una latencia 

mínima, dotando de robustez a la infraestructura implementada.   

Las pruebas se realizaron con la placa arduino Mega y un shield SIM900 para enviar mensajes MQTT 

cada 15 minutos, en varios sectores de la ciudad la cobertura de operadora varia, pero al menos una 

operadora de las 3 disponibles tiene la suficiente señal como para conectarse y enviar datos la bróker 

MQTT. En zonas rurales como El Valle la cobertura de Movistar es casi nula, como podemos ver en la 

figura el Medidor no puede conectarse a la red. 

 

FIGURA 43. ERROR DE CONEXION RED GPRS. 

De la misma manera con CNT o Claro que sectores como Yanuncay la cobertura se ve un poco afectada 

y en ciertas ocasiones no permite la conexión a la red. 

En las pruebas realizadas al enviar paquetes MQTT durante el Lapso de 15 minutos, es decir alrededor 

de 96 mensajes, no hubo pérdida de ninguna tipo, tanto en GPRS como en WIFI, cabe recalcar que en el 

caso de WIFI depende de la estabilidad tanto de la red como del ISP 
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Para realizar pruebas sobre la base de datos implementada, se generó datos aleatorios de consumo tanto 

de agua como de energía eléctrica, como se puede corroborar en la Figura 43, en donde se puede observar 

que se han agregado 1.465.279 registros de consumo correspondientes a 406 medidores del año 2015 al 

2016, con un promedio aproximado de 86 registros por día tomados cada 15 minutos, obteniendo como 

resultado,  un tamaño total de la base de datos, de 351.62 MB. Lo que sin duda alguna permite comprobar 

la escalabilidad de la base de datos, sin afectar de ninguna manera al módulo para generar las gráficas ni al 

módulo de reportes, pudiendo así recuperar datos a gran velocidad y con una mayor eficiencia. 

 

FIGURA 44. ESTADÍSTICAS GENERALES DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO. 

Fuente: Autores. 

 

 

8. CONCLUSIONES  
Una red de infraestructura inteligente, es la parte central del proceso de automatización a gran escala 

del proceso de distribución y monitoreo de la energía eléctrica y agua potable, ya que permite la 

comunicación entre diversos puntos de la red y obtener información, que permita tomar decisiones 

autónomas, rápidas y efectivas sobre los dispositivos que formen parte de dicha red. 

Luego de realizar las pruebas, se comprobó que los medidores inteligentes, mejoran en todos los 

aspectos las funcionalidades del suministro de servicios básicos tradicionales, mediante el uso de sensores, 

mecanismos de trasmisión, capacidad de computación  y control, tecnologías Big Data, etc., permitiendo la 

implementación de una infraestructura robusta, que optimiza los tiempos y procesos de operación, además 

de facilitar la gestión y monitorización de medidores, con la finalidad de mejorar la calidad de servicio y 

garantizar la conservación de los recursos a largo plazo. Además de dotar de inteligencia al proceso de 

distribución y reduciendo la necesidad de mano de obra para realizar el proceso de recopilación de datos 

para la facturación de los servicios. Estos medidores, mejoran la eficiencia en la distribución de los flujos 

de energía y aportan la flexibilidad en la gestión de los picos de demanda, con la consiguiente disminución 

de las necesidades de nuevas instalaciones de generación y el aumento del aprovechamiento de las 

infraestructuras eléctricas actuales. 

       Así también, la plataforma de gestión y monitoreo implementada, se encarga de contribuir con el 

ahorro, el uso eficiente, y la correcta supervisión tanto de agua como de electricidad, pretendiendo ser un 

aporte hacia el desarrollo energético del país utilizando nuevas tecnologías que aseguraran un largo tiempo 

de vida del mismo, además de llevar una gestión eficiente y actualizada de los detalles de consumos de cada 

usuario, presentando graficas estadísticas de consumo, manteniendo un inventario actualizado de todos los 

usuarios a los que se presta el servicio y permitiendo el control de maneara remota a los medidores. 

Mediante las interfaces, se presentan las gráficas estadísticas obtenidas de los datos almacenados, su 

objetivo es presentar la información necesaria para que un administrador o un cliente puedan analizar el 

comportamiento del servicio prestado o consumido, por franjas horarias, por tipo de consumo y por tipo de 

medidor. 
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Los tiempos de latencia son los mismos en ambos casos, no hubo pérdida en ninguno de las pruebas 

realizas pero la principal ventaja que tiene GPRS sobre WIFI es la cobertura y la estabilidad de la red. Se 

demostró también,  que el uso del protocolo MQTT sobre GPRS es la opción más viable para realizar la 

trasmisión de datos, dado que permite la conexión en sectores remotos de difícil acceso, además de 

constituir una red mucho más robusta y eficiente. No así, una red WIFI, presenta un sin número de 

complicaciones, ya que además del costo que representa su implementación, no permite contar un amplio 

rango de cobertura. 

 

9. RECOMENDACIONES  
Al  contar con estadísticas  de  consumo  y  estas  variar  en  el  tiempo, se  pueden identificar  varios  

sucesos, que ayuden a determinar distintos patrones de consumo de los usuarios, tales como, detectar  largas  

vacaciones  de  los  usuarios,  consumo  elevado durante  todo  el día, variaciones intermitentes, o entre  

muchas  variantes  de orden climático,  social,  etc.  Pudiendo así, proponer un nuevo mecanismo de 

facturación, por ejemplo, un servicio pre-pagado, en el cual se planteen distintos planes que satisfagan las 

necesidades de varios tipos de usuarios, permitiendo así, que un usuario pueda escoger cual le conviene 

más, además de promover el ahorro de estos recursos. Esta y varias propuestas, se pueden ir realizando a 

partir del proyecto realizado, solo es cuestión de aprovechar al máximo la información recopilada por los 

dispositivos inteligentes implementados. 
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11. ANEXOS  

ANEXO 1. MEDIDOR DE ENERGÍA GPRS 

 

 

ANEXO 2. CIRCUITERÍA DEL MEDIDOR DE ENERGÍA 
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ANEXO 3. MEDIDOR DE AGUA POR GPRS 

 

ANEXO 4. CIRCUITERÍA DEL MEDIDOR DE AGUA POR GPRS 

 


