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RESUMEN En este trabajo se presenta el diseño y desarrollo de una plataforma web de consulta, capaz de recolectar, procesar y 

desplegar información del monitoreo de redes eléctricas inteligentes de uso residencial. Se describen las herramientas, 

metodologías y procesos implementados para la construcción de la plataforma web del sistema de monitoreo eléctrico. El objetivo 

de la plataforma es que el usuario o administrador de una red eléctrica inteligente tenga la posibilidad de consultar la información 

relevante de la red de manera remota por medio de una aplicación web cliente. Los parámetros eléctricos de la red pueden ser 

obtenidos con un dispositivo IoT, con capacidad de comunicarse con el servidor web para el almacenamiento de las mediciones.

PALABRAS CLAVE— Monitoreo remoto, plataforma web, interfaz de programación de aplicaciones, redes eléctricas 

inteligentes.

I. INTRODUCCIÓN 

En México el pago de la tarifa de consumo eléctrico viene 

acompañado de un recibo que describe la información 

relevante en un periodo específico de tiempo. Sin embargo, 

este no brinda detalle de la forma y momentos en que la 

energía fue consumida, por lo que el usuario no cuenta con 

información precisa para identificar las acciones que le 

permitan mejorar la eficiencia de la instalación y reducir los 

gastos de consumo [1]. 

Las redes eléctricas convencionales están evolucionando 

a Redes Eléctricas Inteligentes (REI), las cuales consisten en 

redes eléctricas que integran tecnologías de la información y 

comunicación, con lo que hacen posible el monitoreo remoto 

del consumo eléctrico dentro de una vivienda o instalación. 

Si el usuario de la red eléctrica tiene la capacidad de consultar 

el consumo eléctrico de su instalación en todo momento, 

tendrá la posibilidad de corregir malfuncionamientos y 

reducir los gastos de consumo. El objetivo de las REI es 

optimizar el rendimiento de las redes eléctricas, aumentar la 

eficiencia, confiabilidad, sustentabilidad, calidad del servicio 

y reducción de la emisión de 𝐶𝑂2 al ambiente [1]. 

A través de la plataforma en internet desarrollada en el 

presente trabajo, el usuario final podrá acceder al historial de 

consumo eléctrico de su instalación de manera remota, en 

cualquier momento y lugar, mediante un dispositivo con 

acceso a internet. La plataforma presenta las mediciones del 

consumo de la red eléctrica, previamente almacenadas en el 

servidor web,  en periodos variados de tiempo, mediante 

recursos gráficos que permiten una mejor visualización y 

entendimiento de la información recolectada, con el objetivo 

de que el usuario pueda identificar patrones o 

malfuncionamientos en la instalación eléctrica y le sea 

posible tomar las medidas necesarias para mejorar la 

eficiencia y rendimiento, mitigando gastos y reduciendo la 

contaminación del medio ambiente. 

La plataforma está pensada para una REI conformada por 

un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica 

pública. Para crear el historial de consumo, es necesario que 

las mediciones de los parámetros eléctricos de la REI se 

efectúen y envíen al servidor mediante un dispositivo de 

Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés, Internet 

of Things) [2], el cual es básicamente un dispositivo que ha 

sido dotado con conexión a internet y cierto grado de 

inteligencia de software que le permite realizar acciones sin 

la intervención humana [2, 3], en este caso, dichas acciones 

corresponden a la toma de mediciones y su envío al servidor 

web. 

II. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

Desarrollar un sistema de información de cualquier tipo 

es un proceso mediante el cual se pretende solventar una 

problemática o requerimiento mediante la escritura de 
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código, con la finalidad de generar un producto de software 

que será introducido al mundo para su consumo [4]. 

El análisis es el proceso de recolectar características y 

requerimientos [5]. En el contexto del desarrollo de software, 

una característica es una funcionalidad o propiedad que el 

desarrollador quiere incluir en el producto. Mientras que, un 

requerimiento es una necesidad técnica que el sistema debe 

cumplir para satisfacer una característica. 

 

Para realizar el análisis de cualquier sistema se pueden 

contestar algunas preguntas que orienten el desarrollo de 

requerimientos y características, como ¿Quién usará el 

sistema?, ¿Cómo usarán el sistema?, ¿Cuáles serán las 

entradas y salidas del sistema?, entre otras. Descomponer 

estas preguntas permite abstraer requerimientos basados en 

características específicas del sistema [5]. Dentro del sistema 

de monitoreo eléctrico se identificaron los siguientes 

requerimientos: 

1. Monitoreo remoto del consumo eléctrico. 

2. Procesamiento de la información para generar 

estadísticas. 

3. Historial gráfico de consumo eléctrico diario, semanal y 

mensual. 

Entendiendo que el sistema de monitoreo es una 

plataforma de acceso remoto para los usuarios también 

cuenta con características como inicio de sesión y 

configuración de dispositivos. Una vez abstraídos los 

requerimientos clave del sistema es posible comenzar a 

diseñar el mismo. Durante el diseño, se define la arquitectura 

del sistema, se especifican los módulos, características y 

procesos que contendrá el sistema. El propósito del diseño es 

generar una idea clara de los objetivos que se esperan cumplir 

al desarrollar el sistema y, a su vez, el cómo implementar 

dichos objetivos [5]. 

El principal objetivo del sistema es la capacidad de acceso 

remoto para el monitoreo de una red eléctrica. Es por esto, 

que se eligió el esquema de aplicación web. Una aplicación 

web es aquella con la que el usuario puede interactuar 

mediante internet o un navegador web, sin la necesidad de ser 

instalada, aunado a que prácticamente cualquier dispositivo 

como celular, tableta y computadora posee un navegador de 

internet, cumple perfectamente la capacidad de acceso 

remoto. Como es bastante común en la mayoría de las 

plataformas web, se emplea un esquema cliente-servidor, 

donde el flujo de la información se lleva a cabo a través de 

peticiones, una aplicación cliente realiza peticiones a una 

aplicación servidor; la aplicación servidor procesa la petición 

y brinda una respuesta a la aplicación cliente, Fig. 1. 

La plataforma web será considerada la aplicación cliente 

del sistema, realizará peticiones y desplegará la información 

recibida. Mientras que, para el papel de servidor se desarrolló 

una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus 

siglas en inglés, Application Programming Interface). Una 

API es una interfaz entre programas que puede servir para 

comunicarse con sistemas operativos, bases de datos o 

protocolos de comunicación [6]. Para fines prácticos, la API 

del sistema procesará y brindará respuestas a las peticiones 

realizadas por el cliente. La principal función de la API del 

sistema es la lectura, escritura y procesamiento de la 

información de la base de datos. 

El sistema cuenta con tres entidades principales que son 

los usuarios, los dispositivos de medición y las mediciones 

realizadas por los dispositivos. Las entidades están 

relacionadas entre sí, entendiéndose que, un usuario posee 

dispositivos y a su vez los dispositivos poseen o realizan 

mediciones. Cada entidad cuenta con sus propios atributos 

que las definen, a partir de las entidades y atributos se puede 

construir un diagrama modular que ayuda a la 

previsualización de la base de datos, Fig. 2. 

Teniendo en cuenta los requerimientos centrales, la 

arquitectura seleccionada y las entidades principales del 

sistema, es posible pasar a la fase de desarrollo del sistema. 

 

Fig. 1. Estructura de cliente-servidor. 

Fig. 2. Diagrama modular del sistema. 
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III. DESARROLLO DEL SISTEMA 

Durante la fase de desarrollo se construye el sistema. El 

código del software se escribe acorde a las especificaciones 

generadas en la fase de diseño. Durante la programación se 

hace uso de todas las herramientas, convenciones, 

documentación y buenas prácticas, con el objetivo de que el 

código escrito resulte claro, mantenible y escalable. 

Se implementó el modelo cliente-servidor como base para 

la construcción del sistema. Por esta razón se desarrollaron 

dos aplicaciones para desempeñar los roles propuestos por el 

modelo. Una API para desempeñar el rol del servidor y una 

aplicación web para actuar como cliente. 

A. DESARROLLO DE LA API 

La API del sistema, por definición propia, es una interfaz 

entre aplicaciones, en este caso, es la interfaz entre la 

aplicación cliente y la base de datos. Esto implica que, todas 

las peticiones que sean recibidas por parte del cliente son 

administradas por la API. Internamente, la API tiene 

procedimientos que le permiten brindar respuestas a las 

solicitudes recibidas.  

Por medio del protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP, por sus siglas en inglés, Hypertext Transfer 

Protocol) se generan peticiones entre las aplicaciones cliente 

y servidor. Este protocolo es la base de intercambio de datos 

en la web y obedece la estructura cliente-servidor [7]. Dentro 

del protocolo HTTP existen distintas directivas de petición 

de información, las más populares son: 

1. GET. Petición de recursos. 

2. POST. Petición de recursos enviando parámetros. 

3. PUT. Creación o envío de recursos. 

4. DELETE. Eliminación de recursos. 

Todos los recursos servidos mediante HTTP deben ser 

referenciados mediante un localizador de recursos uniforme 

(URL, por sus siglas en inglés, Uniform Resource Locator) 

[6]. La API del sistema tiene la capacidad de comunicarse 

empleando el protocolo HTTP, a esta cualidad se le 

denomina estado de transferencia representacional (REST, 

por sus siglas en inglés, Representational State Transfer). Por 

lo que, una API REST es cualquier interfaz entre programas 

que emplee HTTP para el intercambio de datos. 

Es posible desarrollar una API con cualquier lenguaje de 

programación partiendo desde cero, sin embargo, es 

conveniente emplear entornos de trabajo con conceptos, 

prácticas y criterios estandarizados en el desarrollo de APIs, 

también denominados frameworks. La gran mayoría de 

lenguajes de programación poseen sus propios frameworks 

para el desarrollo de APIs.  

La API del sistema está desarrollada en el lenguaje 

JavaScript haciendo uso de Node.JS. Node.JS es el entorno 

de ejecución de JavaScript [8], permite ejecutar código de 

JavaScript sin la necesidad de un navegador web. 

Todo sistema de información hace uso de una base de 

datos para el almacenamiento de su información. Como el 

sistema de monitoreo eléctrico está enfocado principalmente 

en el registro de mediciones continuas en una gran cantidad 

de redes eléctricas, es de esperarse que exista una gran 

cantidad de datos en constante lectura y escritura. En 

consecuencia, es factible emplear un esquema de base de 

datos no relacional. El esquema de bases de datos no 

relacional está caracterizado por ser flexible, escalable y 

altamente recomendado para la administración de grandes 

cantidades de datos. La base de datos empleada para el 

sistema es MongoDB, una base de datos no relacional y 

orientada a documentos en formato de notación de objetos de 

JavaScript (JSON, por sus siglas en inglés, JavaScript Object 

Notation) [9], esta última característica hace que se 

complemente bastante bien con el sistema que está 

desarrollado en JavaScript, pues los elementos en JSON y 

JavaScript son análogos. 

MongoDB ofrece un servicio gratuito [9], de fácil 

instalación, documentación y compatibilidad. En MongoDB, 

las entidades se representan como colecciones, cada 

colección posee atributos que definen a la entidad, las 

entidades del sistema se encuentran en la Fig. 2. Una 

colección no está limitada a seguir un esquema fijo. 

Los proyectos creados con Node.JS están pensados para 

que se implementen funcionalidades a medida que se 

requieran. Generalmente las funcionalidades están 

encapsuladas en módulos o dependencias externas que se 

pueden instalar dentro del proyecto. Para agilizar el proceso 

de desarrollo de APIs se recurre al uso de frameworks, en este 

caso ExpressJS, considerado por muchos como el mejor 

framework para el desarrollo de APIs y el mejor framework 

de Node.JS [10]. ExpressJS posee una extensa comunidad 

que se encarga de corregir bugs, errores de vulnerabilidad y 

brindar soporte mediante continuas actualizaciones. Su 

robustez y popularidad son las características buscadas para 

implementarlo dentro del sistema. 

Además de ExpressJS, se utilizarán otras dependencias; a 

continuación, se presentan las dependencias más relevantes y 

su papel dentro de la API: 

1. Mongoose. Mapeador de documentos de objetos (ODM, 

por sus siglas en inglés, Object Document Mapper). Es 

una dependencia que ayuda a conectar la base de datos 

con el sistema y permite definir estructuras de entidades 

del lado del servidor. 

2. Json Web Token (JWT). Es un estándar que define un 

mecanismo para poder propagar entre dos partes, y de 
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forma segura, la identidad de un determinado usuario, 

además con una serie de privilegios. Estos privilegios 

están codificados en objetos de tipo JSON, que se 

incrustan dentro del payload o cuerpo de un mensaje que 

va firmado digitalmente [11].  

3. Babel. Herramienta que permite transformar el código 

JavaScript moderno a código JavaScript que cualquier 

navegador o versión de Node.JS entienda. 

El propósito principal de la API es ser una interfaz entre 

las aplicaciones clientes y la base de datos. A través de ella, 

se realizan consultas para leer, escribir, actualizar y eliminar 

la información dentro de la base de datos también 

denominadas operaciones CRUD (por sus siglas en inglés, 

Create Read Update Delete). Gracias a las operaciones 

CRUD, es posible construir consultas complejas a la base de 

datos que permitan obtener información relevante. La 

información obtenida a través de las consultas es regresada a 

manera de respuesta a la aplicación cliente para presentarla 

al usuario. 

Después de hacer un análisis de datos, es importante 

presentar la información obtenida de una manera entendible 

y de fácil consulta. Recursos como las tablas, imágenes o 

texto son algunas formas que permiten presentar la 

información. A través de dichos recursos, es posible abstraer 

patrones y apreciar cambios en los datos. Toda esta 

metodología de presentar la información de manera correcta 

al usuario es administrada por la aplicación cliente, cuya 

funcionalidad es brindar al usuario una interfaz de consulta 

de su red eléctrica inteligente. 

B. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 

Una aplicación cliente es aquella que realiza peticiones a 

una aplicación servidor con el objetivo de recibir la 

información que le permita concluir los procesos o funciones 

para las que está diseñada. Para el desarrollo del sistema de 

monitoreo eléctrico se seleccionó el esquema de aplicación 

web para construir un sistema de información, cuyo principal 

objetivo es proveer al usuario de la red eléctrica inteligente 

una interfaz de monitoreo de su instalación, donde podrá 

consultar datos de consumo eléctrico en periodos de tiempo 

específicos. 

Hoy en día es posible crear una aplicación web con casi 

cualquier lenguaje de programación y con ayuda de una 

infinidad de herramientas. Sin embargo, para todo el 

desarrollo, tanto la parte servidor y cliente, se ha trabajado 

con JavaScript. JavaScript es altamente conocido por ser el 

“lenguaje de la web”. Existen miles de herramientas basadas 

en JavaScript para agilizar el proceso de creación de 

aplicaciones web, los denominados frameworks de 

desarrollo web. 

Los tres frameworks de desarrollo web más populares de 

JavaScript son: React, Angular y Vue. Cada uno de ellos 

tiene características que los hacen buenas herramientas en 

distintas áreas. Sin embargo, para el desarrollo de la 

aplicación web se seleccionó Vue. Vue es un framework 

progresivo de JavaScript dedicado a construcción de interfaz 

de usuario, es relativamente nuevo y está tomando bastante 

popularidad hoy en día [12]. Posee características 

importantes tanto de Angular como de React, aunado a lo 

fácil y rápido que es el ritmo de desarrollo empleando esta 

herramienta, se convirtió en el candidato ideal para el 

desarrollo de la aplicación. 

Los proyectos creados con Vue trabajan con base en 

vistas y componentes. Una vista, es una página dentro del 

sitio o aplicación web. Mientras que un componente se 

refiere a los elementos que conforman una vista. Los 

componentes pueden ser reutilizados en diferentes vistas, 

como si de piezas de un rompecabezas se trataran. 

Al igual que en los proyectos con Node.JS, en los 

proyectos de Vue es posible añadir módulos y herramientas 

que implementen funcionalidades extra al proyecto que se 

está desarrollando. A continuación, se presentan los módulos 

implementados durante el desarrollo de la plataforma junto 

con la descripción de la funcionalidad que desempeñan: 

1. Vuex. Patrón de gestión de estado para aplicaciones 

Vue.js. Sirve como un almacén centralizado para todos 

los componentes de una aplicación, con reglas que 

garantizan que el estado solo se pueda mutar de una 

manera predecible.  

2. Vue Router. Permite el mapeo y renderizado de vistas 

conforme a las rutas. 

3. Vue Axios. Cliente para realizar peticiones HTTP en la 

aplicación web. 

4. Vuetify. Es un marco para la construcción de interfaz de 

usuario para Vue. Brinda componentes y clases para el 

diseño de experiencias de usuario. 

El propósito de la aplicación cliente es que el usuario 

tenga la capacidad de ver el estado y rendimiento de su red 

eléctrica. Todos los parámetros recibidos de la red eléctrica 

están almacenados en datos y vectores, por lo que la lectura 

directa de la información es compleja. En consecuencia, se 

emplean los recursos gráficos que ayudan a visualizar la 

información de una manera sencilla y entendible.  

Para implementar gráficas dentro de la plataforma es 

necesario emplear una librería externa. Chart.JS es una 

librería de JavaScript de software libre dedicada al desarrollo 

de gráficas; su fácil implementación, diseños y desempeño la 

convierten en una herramienta bastante buena para 

implementar. Las gráficas representan información relevante 

que permita obtener conclusiones directas y respuestas a 

cuestionamientos que el usuario pueda realizar sobre su red 
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eléctrica. Es por esta razón que, seleccionar las variables y su 

representación en gráficas es de suma importancia para el 

desarrollo del sistema.  

IV. RESULTADOS  

Para realizar las pruebas en la aplicación web se generó 

una base de datos para una instalación fotovoltaica conectada 

a la red, considerando los datos meteorológicos de la ciudad 

de Sevilla, España [13]. La instalación está conformada por 

un conjunto fotovoltaico de 7.4 kW, conectado a un inversor 

de 6 kW de potencia nominal, interconectado en paralelo con 

la red eléctrica pública, de esta manera tanto el sistema 

fotovoltaico como la red pública contribuyen para 

proporcionar la energía requerida por el usuario, ver Fig. 3. 

Se establecieron dos perfiles de cargas variables a lo largo 

del día, uno para los días laborales y otro para los días no 

laborales; para efectos prácticos se consideraron cinco días 

de la semana como laborales y dos como no laborales. En 

algunos horarios se colocaron cargas mayores a la capacidad 

del inversor, también se consideraron cargas en los horarios 

en los que no hay generación de energía fotovoltaica con el 

objetivo de visualizar el comportamiento del sistema bajo 

estas condiciones. En la Fig. 4 se presentan las gráficas de la 

energía requerida a lo largo de un día para ambos perfiles. 

 
Fig. 3. Diagrama simplificado de la instalación fotovoltaica interconectada 

a la red pública. 

 
Fig. 4. Consumo diario del usuario. 

La base de datos contiene los registros de los siguientes 

parámetros:  

• Energía en el inversor.  

• Energía inyectada a la red pública. 

• Energía suministrada por la red pública. 

• Energía consumida por el usuario. 

• Índice de rendimiento del sistema fotovoltaico. 

• Producción del sistema fotovoltaico. 

• Pérdidas del conjunto fotovoltaico. 

• Pérdidas en el inversor. 

El índice de rendimiento del sistema fotovoltaico 

corresponde a la eficiencia del sistema fotovoltaico; la 

producción del sistema fotovoltaico es la energía útil diaria 

generada por el sistema fotovoltaico, las pérdidas en el 

conjunto fotovoltaico son las pérdidas en el arreglo de 

paneles fotovoltaicos. 

El objetivo principal del sistema es que el usuario tenga 

la capacidad de revisar tanto el desempeño en tiempo real 

como el historial de mediciones de su red eléctrica. Como se 

desarrolla a lo largo de este trabajo, el sistema está compuesto 

por una API y una plataforma web. Sin embargo, la API no 

representa ningún contenido visual para el sistema, toda la 

interfaz que el usuario puede apreciar está contenida dentro 

de la plataforma web. Por lo que, se presentarán a 

continuación la interfaz de la aplicación web como resultado 

del proceso de desarrollo del sistema. 

La aplicación web está desarrollada para ser usada por 

una gran cantidad de usuarios, por lo que cuenta con la 

capacidad de realizar registro de nuevos usuarios e inicio de 

sesión. La primera página con la que el usuario entra en 

contacto es con un formulario de inicio de sesión o de 

registro. Como se muestra en la Fig. 5, el formulario es 

bastante simple y cumple su función, cuenta con validación 

de la información ingresada en los campos por el usuario, así 

como con alertas para brindar indicaciones al usuario en caso 

de que sean necesarias. 

Una vez que el usuario se registra tiene la capacidad de 

sincronizar la aplicación web con un dispositivo de medición 

previamente enlazado a internet para comenzar a recibir 

información y datos relacionados a su red eléctrica. Dichos 

datos e información son presentados mediante recursos 

gráficos en una página dedicada al respectivo dispositivo de 

medición. La Fig. 6 corresponde a la página de consulta de 

un dispositivo específico, en ella se presentan cuatro 

diferentes gráficas: en la parte superior izquierda se muestra 

la gráfica de Uso de la energía por día, que corresponde a las 

curvas de energía del día de la consulta, específicamente la 

energía en el inversor, la energía suministrada por la red, la 

energía inyectada a la red y la energía consumida por el 

usuario; en la parte superior derecha se encuentra la gráfica 

de Producción de energía de hoy, donde se ilustra mediante 
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una gráfica de anillo el porcentaje de las pérdidas en el 

sistema fotovoltaico y de la producción de energía; la gráfica 

inferior izquierda, Índice de rendimiento semanal, muestra el 

índice de rendimiento promedio de los últimos siete días; 

Finalmente, la gráfica inferior izquierda, Uso de la energía 

anual, presenta los promedios mensuales de generación y 

consumo de energía  en el año en curso. 

V. CONCLUSIONES  

El internet se ha convertido en una herramienta 

fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías. Los 

llamados dispositivos inteligentes tienen la capacidad de 

compartir información a través de internet que ayuda a 

mejorar la toma de decisiones respecto a la calidad de vida 

de las personas. Con el creciente número de dispositivos que 

comienzan a emplear el internet como herramienta de 

comunicación, se abren las puertas ante una infinidad de usos 

y aplicaciones que se pueden explotar gracias a esta 

herramienta.  

A lo largo de este trabajo, se abordó el proceso de 

desarrollo de un sistema de monitoreo de una red eléctrica 

inteligente para que el usuario final tenga la capacidad de 

consulta sobre el estado actual de su instalación. El objetivo 

principal es brindar una herramienta para ayudar en la toma 

de decisiones que permitan ahorrar gastos y mitigar la 

emisión de contaminantes en el ambiente. El sistema 

presentado no es una tecnología nueva, sin embargo, el 

desarrollo de este brinda una pauta para la implementación 

de nuevas soluciones alternativas y modernas a 

problemáticas existentes en la vida diaria. 
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Fig. 5. Aplicación web. (a) Página inicial. (b) Acercamiento del formulario 

de ingreso al sistema. 

 
Fig. 6. Página de consulta para un dispositivo en específico. 
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