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1. Resumen 

El interés de los países por generar un ecosistema que permita preservar o adecuar 

las condiciones de supervivencia de las personas como meta futura y perdurable, 

abren un enfoque general dirigido al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad, 

entre los cuales sobresale el ahorro o disminución del uso de la energía eléctrica. 

En este proyecto se describe el diseño y creación de un sistema electrónico que 

aporta a la medición en tiempo real del consumo de energía. El desarrollo del 

proyecto permitirá que en los espacios comerciales, industriales o residenciales se 

cuente con un dispositivo que muestra el uso y costo de la energía eléctrica de los 

diferentes circuitos instalados en el lugar, permitiendo hacer control deductivo sobre 

los dispositivos conectados a través de un dispositivo móvil, logrando generar 

ahorro mediante decisiones de restricción de uso, control de horario y detección de 

fallas eléctricas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Definición del problema 

En la actualidad, a nivel mundial ciertos intereses y preocupaciones han abordado 

a las comunidades industrializadas respecto al ahorro en el uso de la energía, 

cuestión que involucra a todas las organizaciones, comunidades y personas, y cuyo 

enfoque es aportar a la protección y conservación del ecosistema global, aparte del 

ahorro económico que dicha necesidad representa.  

Hoy día, al usuario final o consumidor, le facturan el servicio de energía por periodos 

de tiempo y sin detalles respecto a la energía utilizada por los diferentes circuitos 

eléctricos de la residencia, impidiendo que el usuario conozca cuánto “consumen” 

sus electrodomésticos y cuánto cuesta utilizarlos.  Una clara intención se ha creado 

de forma generalizada en las personas, respecto al ahorro en el uso de la energía 

eléctrica, pero el problema es: 

¿Cómo desde el hogar, o desde el individuo mismo, se puede aportar mediante el 

uso de alguna herramienta, al ahorro de la energía eléctrica de forma efectiva, como 

parte importante en la búsqueda del desarrollo sostenible y económico? 

Una idea inicial corresponde al cambio de hábitos y costumbres respecto a 

consideraciones ya establecidas para lograr ahorro de energía en nuestros 

ambientes cotidianos, lo cual es importante, pero insuficiente, ya que dichas 

consideraciones no abarcan de manera adecuada una forma efectiva de ahorrar 

energía, pues lo normal es que no se conozca acerca de qué dispositivos o 

electrodomésticos usan más o menos energía, y tampoco cuál es su valor en tiempo 

real para generar acciones correctivas y de ahorro, siempre esperamos una factura 

con un valor medio de cobro sobre el cual no es posible actuar.  Con la 

implementación del dispositivo resultado de este proyecto, las personas podrán 

conocer en tiempo real el uso de la energía de cada uno de los circuitos de su 

residencia desde una determinada fecha, permitiendo, de forma anticipada a la 

facturación, generar cambios en la manera de usar los electrodomésticos, gracias 

a conocer cuánto cuesta utilizarlos.  



 

 

3. Modelo de negocio – canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Análisis de mercado 
 

4.1 Ajuste de mercado del producto o servicio 

El mercado todas las instalaciones físicas de índole industrial, comercial, o 

residencial que deseen hacer un uso optimo y controlado del servicio de energía. 

 

4.2 Perfil del usuario 

Personas o empresas en general que hagan uso del servicio de energía eléctrica. 

 

4.3 Funcionalidades del producto o servicio 

El desarrollo de este proyecto permitirá diseñar y construir un dispositivo electrónico 

y una herramienta móvil, primero, para monitorear el uso de la energía de los 

diferentes circuitos eléctricos de una residencia, y segundo, para controlar el 

funcionamiento o no de dichos circuitos, permitiendo programar, activar, desactivar, 

alertar, responder, conforme a las necesidades que puedan surgir en tiempo real 

dentro del sitio residencial. 

 

4.4 Producto mínimo viable 

Monitor de seguimiento de uso de la energía eléctrica para los dispositivos y 

electrodomésticos residenciales, con acción independiente sobre los circuitos que 

conforman la instalación eléctrica. 
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