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Resumen

El  proyecto  Electric  Analysis es  una  aplicación  web que  nos  proporciona  de  manera

sencilla y muy visual un análisis detallado del consumo eléctrico de todos los edificios que

corresponde a la Universidad de Castilla la-Mancha. Además de mostrarnos el consumo

nos permite una gran variedad de operaciones para aplicar a estos datos, lo cual facilita al

usuario  poder  analizar  estos  datos.  Se  pretende  con esta  aplicación  ofrecer  una  forma

cómoda para que los expertos en electricidad puedan, en un futuro, optimizar los edificios

que no se consideren eficientes y ver como el desarrollo tecnológico en los edificios de la

UCLM hacen que se puedan optimizar estos consumos.

La  función principal  de  este  proyecto  es  poder  determinar  que  facultades  son las  que

procesan un mayor consumo en que momentos,  ya sea época del  años periodo lectivo

como puede ser el periodo de exámenes o los periodos vacacionales. Para ello se dispone

de una sencilla interfaz donde el usuario puede aplicar operaciones aritméticas, estadísticas

o relacionales sobre los datos de los distintos edificios.  

Toda la tecnología utilizada para la realización de este proyecto se trata de tecnología libre

y actual como es node.js para el desarrollo del servidor, una base de datos NoSQL como es

MongoDB, basada en documentos en lugar de las bases de datos basadas en lenguajes SQL

y  el  código  de  la  pagina  web  desarrollado  con  bootstrap que  nos  permitirá  un  fácil

acoplamiento de la web en cualquier tipo de dispositivo.
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Abstract

Electric Analysis project is a web application that provides, in a simple and very visual

way,  a detailed analysis of the electrical use of all the buildings related to the University of

Castilla-La Mancha. Apart from showing the consumption, it allows us a great variety of

operations to apply these datums and to facilitate the user analysing them. It is expected

offering an easy method with which electrical experts could, using this application in the

future,  optimized construction  the  considered  non-efficient  and show the  technological

development in UCLM buildings as an example of optimized buildings.

The main function of this project is to be able to determine the faculties that are processing

a higher consumption in different moments - considering academic sessions, examination

and holiday periods of the year. To do so, it is available an effortless interface where the

user can apply arithmetic statistic or relational operations about different buildings datum.

The  technology  used  for  the  realization  of  this  project  processes  free  and  current

technology  as  it  is  "node.js"  for  the  server  development,  NoSQL  database  as  it  is

MongoDB based on documents instead of SQL language databases. Moreover, the web

page code developed with bootstrap allows an easy connection of the web to any kind of

devices.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Según la “fundación CTIC”, la eficiencia energética es una práctica cuyo objetivo es la

reducción del consumo eléctrico. Hoy en día una prioridad, tanto en el ámbito de consumo

como  en  el  de  producción  de  energía.  Los  altos  costes,  así  como  una  mayor

responsabilidad  medioambiental,  hacen  que  empresas  de  todos  los  sectores  busquen

constantemente la llave que les permita una gestión inteligente de la energía1.

Este proyecto esta enfocado a ser una herramienta de ayuda en primera instancia a las

personas encargadas de optimizar los recursos en la UCLM y posteriormente podría pasar a

un ámbito más global ya que permite a una persona o empresa disponer de los datos de su

consumo  eléctrico  a  tiempo  real  y  así,  esta  persona,  podría  optimizar  sus  actividades

dependiendo del mismo. 

Los individuos y las organizaciones, como la UCLM, consumidores directo de electricidad,

pueden reducir el consumo energético para disminuir costos y dotar a nuestra región de una

sostenibilidad económica y ambiental. Por otro lado los usuarios industriales y comerciales

pueden  desear  aumentar  la  eficacia  y  maximizar  así  sus  beneficio,  lo  cual  haría  que

nuestras industrias sean más competitivas. Pero llevando este tema un paso más lejos, la

situación económica está directamente relacionado con el consumo eléctrico, y por tanto

los ciclos económicos, asique se necesita una aproximación global que permita el diseño de

políticas de eficiencia energética, y es donde se espera que esta herramienta pueda ser una

ayuda para la creación en un futuro de esta mejores políticas energéticas.[CEB00]

1 http://www.fundacionctic.org/lineas-de-especializacion/gestion-eficiente-de-la-energia
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1.1 Propuesta

Dentro de este contexto lo que nuestra aplicación ofrece es, en primer lugar el tratamiento

y almacenamiento de los datos recogidos sobre el consumo eléctrico de los edificios de los

distintos campus de la UCLM. El tratamiento de los datos se hará en un servidor REST que

antes de su almacenamiento comprobara que va a ser posible trabajar con todos los datos

que se han recogido, esto se hace, ya que es posible que algunos de los datos no sean

consistentes. Para el almacenamiento se utiliza una base de datos MongoDB la cual nos

ofrece los datos de una manera que nos facilita el análisis de estos.

Una vez se disponen de los datos se presentan una interfaz web que permite al usuario

seleccionar un edificio y ver cómo se a desarrollado el consumo del mismo a lo largo del

tiempo en una gráfica dinámica en cual se puede ver desde el consumo concreto de un día

del año al total de los datos de los que se dispone hasta el momento. También permite

seleccionar varios edificios y con las distintas vistas que ofrece la interfaz poder ver el

consumo de varios  edificios  en la  misma gráficas para una rápida comparación de los

mismo  o  de  forma  paralela  para  poder  tener  una  vista  detallada   de  los  edificios

seleccionados de manera simultanea. 

A parte de las distintas vista también se pueden realizar operaciones, como por ejemplo la

suma del consumo de varios edifico, lo cual sería interesante para conocer  por ejemplo el

total del consumo en el conjunto de todos los edificios de un campus, entre otras muchas

opciones.

1.2 Estructura del documentos

Este  documento  ha  sido  realizado  basado  en  la  estructura  y  normativa  de  la  Escuela

Superior  de  Informática.  Se  procede a  introducir  el  resto  de  capítulos  a  tratar  en  este

trabajo.

Capítulo 2: Objetivos

En este apartado se explican en detalle los objetivos, tanto el objetivo general como los

objetivo específicos que se persiguen en el desarrollo de este proyecto. Estos objetivos

específicos se pueden dividir en dos grandes bloques, uno de ellos que comprende todo el

tema de tratamiento y análisis de los datos el cual se desarrollara en la parte del servidor y
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un  segundo  que  embarcar  todo  lo  referente  a  la  creación  de  la  aplicación  web  y  su

funcionalidad.

Capítulo 3: Antecedentes

Este capítulo contiene una recopilación de todos los temas y conceptos relacionados con el

proyecto, ya sea de forma directa o indirecta, donde el lector podrá profundizar en aquellos

temas que le  sean de interés.  Así  como las  técnicas  utilizadas  para el  desarrollo  de la

misma, toda la parte teórica de las mismas viene explicadas para un mejor entendimiento

del trabajo realizado.

Capítulo 4: Método  y herramientas

En la primera parte del capitulo se detalla la metodología seguida para el desarrollo del

proyecto. De esta manera se pretende que el lector comprenda porqué se a desarrollado el

proyecto de la siguiente manera. Así como la metodología utilizada durante el proceso.

 A continuación se describen las herramientas software utilizadas para el desarrollo del

proyecto.

Capítulo 5: Resultados

En este apartado se muestra como se ha desarrollado y ha ido evolucionando el proyecto a

través de sus distintas etapas. En primer lugar, en el apartado 5.1, se muestra una visión

general de como se ha planteado el proyecto y los plazos que se han ido marcando para

cumplir las distintas fases del mismo. En el siguiente punto, 5.2, se explica el desarrollo de

la arquitectura base inicial con la que se ha trabajado. Se explica como se ha desarrollado

la base de datos inicial desde la cual se a empezado a trabajar. Y se hace una descripción

del API REST que nos va permitir la comunicación cliente-servidor. En el punto 5.3 vamos

a  disponer  de  las  explicación  de  las  iteraciones  que  ya  nos  van  proporcionando  la

evolución del proyecto. Cada una de las fases nos proporciona un producto utilizable con

más funcionalidades que la fase anterior,  tal  y como se explica en la metodología que

estamos utilizando, explicada en el capítulo 4. 

Capítulo 6: Conclusiones y trabajos futuros

Esta sección se compone de dos partes. En la primera, se van a describir con detalle las
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conclusiones obtenidas, a título personal del autor, de la realización de este proyecto y los

objetivos alcanzados. Y contendrá otra segunda parte en la cual se plantean futuras mejoras

y nuevas funcionalidades que se podrían seguir sumando a este proyecto.

Anexos

En el apartado de anexos se encuentra información adicional que permite al lector ver mas

en  profundidad  en  aquellos  temas  que  pueden  resultar  interesantes  sobre  como  se  ha

desarrollado el trabajo. El anexo A se refiere a las historias de usuario que se han definido

durante cada iteración. En el segundo anexo se encuentra los bocetos utilizados en primera

instancia para la creación de la interfaz web (ver anexo B). Posteriormente se a añadido el

diagrama e datos,  para  ver  su evolución en  el  proyecto  (anexo C).  En el  anexo D se

encontrarán los diagramas de flujo de datos. Y los siguiente cuatro anexo se dispone de

gran parte del código fuente del proyecto. Por último en el anexo J se encuentra un manual

de ayuda a la instalación de la aplicación web.
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS

Procedemos  en  este  capítulo  a  detallar  los  objetivos  que  se  han  planteado  para  este

proyecto tanto generales como específicos.

2.1 Objetivo general

El objetivo general de este proyecto es la realización de una herramienta que ofrezca un

análisis del consumo eléctrico de los distintos edificios de la Universidad de Castilla la-

Mancha.  Esta herramienta debe proporcionar una gráfica visual y dinámica que permita al

usuario  ver  con detalle  los  datos  necesarios  y ciertas  opciones  para  poder  analizar  los

mismos datos. De acuerdo a este objetivo, se procede a explicar los objetivos específicos.

2.1.1 Objetivos específicos

Para  poder  llegar  al  objetivo  general  debemos  desarrollar  dos  objetivos  marcadamente

diferenciados, uno sería la obtención y el análisis de los datos, parte se desarrollara en el

back-end y el otro objetivo sería el desarrollo de la aplicación web con la que interactuará

el cliente y en la cual se mostraran los datos ya tratados, nuestro front-end.

2.1.1.1 Objetivo 1: Almacenamiento y análisis de los datos

En el almacenamiento y análisis  de los datos se pretende conseguir una base de datos

persistente, que permita un eficaz y eficiente acceso a los datos, para una vez que esto esté

conseguido  poder  trabajar  con  los  mismos.  Para  que  esto  sea  posible  se  tendrán  que

alcanzar una serie de subobjetivos los cuales se proceden a detallar

● Desarrollo de un servidor REST: Debido a que se pretende dar un servicio web,

para  esta  herramienta  vamos  a  utilizar  un  servidor  REST.  REST  deriva  de

"REpresentational State Transfer" lo que nos indica que es un servicio que no tiene estado

(es  stateless),  lo  que  quiere  decir  que,  entre  dos  llamadas  cualesquiera,  el  servicio  no

pierde todos sus datos,  se puede insertar en sistemas distribuidos. Esto permite obtener
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información de varias fuentes de manera asíncrona o que varios usuarios dispongan de los

datos al mismo tiempo.[TE00]

●  Configuración y carga de la base de datos MongoDB: En la selección de una

base de datos para este proyecto nos hemos decantado por usar MongoDB. Esta base de

datos esta basada en mongo y no se trata de una base de datos relacional. Se configurará

para que los documentos sean lo más genéricos posibles, así si dado el momento en lugar

de analizar el consumo eléctrico se desea analizar otro factor que se pueda analizar de

manera  similar  se  pueda  reutilizar.  De  esta  manera  se  pretenden  crear  tres  tipos  de

documentos: uno para el contexto, donde se dará la información sobre los datos a tratar,

otro  con  las  series  temporales,  lo  que  serían  los  propios  datos  y  un  último  con  las

operaciones a realizar.[DPE00][AZM00]

●  Análisis  y  tratamiento  de  los  datos: El  último  de  los  subobjetivos  seria  la

implementación  de  los  algoritmos  donde  albergaría  tanto  algoritmos  para  pedir  la

información directamente a la base de datos y mandarla al parte del cliente. Así como los

algoritmos que realizarían las operaciones y acciones se soliciten desde la parte del cliente.

Aunque estas operaciones se podrían implementar en la parte front-end de la aplicación el

objetivo será realizar estos en la parte del servidor pensando en que puedan ser solicitadas

si fuera necesario desde lineas de comandos.[BRD00]

2.1.1.2 Objetivo 2: Desarrollo de una aplicación web

Ya que una de las  bases  principales  del  proyecto se trataba de que el  usuario pudiera

visualizar los datos de forma gráfica, por su propio peso cae que deberá de existir una

aplicación  web que  nos  proporcionara  esta  funcionalidad.  Además  de  esta  gráfica  que

presentara los datos también se pretende que el usuario pueda interactuar con los datos. Por

lo  tanto  este  objetivo  lo  podemos  subdividir  en  los  subobjetivos  se  que  presentan  a

continuación: 

● Selección de edificios:  Ya que nuestra aplicación consiste en mostrar los consumos

eléctricos de los edificios de la UCLM, y ya que esta consta de varios campus a lo largo de

toda la región parece bastante claro que habrá que separar los edificios dependiendo de su

respectivo campus. Se deberá diseñar así un sistema donde seleccionando primeramente el
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campus del edificio que queremos seleccionar ya se nos desglosan todos los edifico que

pertenece a dicho campos. Así mismo, parte de este objetivo también será la selección de

múltiples campus para compararlos entre ellos y/u operarlos.

● Configuración de las distintas vistas: Una vez que dispongamos de los datos de

los edificios, el siguiente objetivo es cómo mostrar estos datos. Ya que los datos, series

temporales, vienen dados de la forma que se trata de una serie de duplas (tiempo, valor), la

forma más lógica será una gráfica lineal que muestre el comportamiento de los valores

respecto a una linea temporal, esta podrá ser la vista simple. Adicionalmente, como se  ha

planteado  en  el  objetivo  anterior  la  opción  de  seleccionar  varios  edificios  a  la  vez,

deberíamos de disponer de algunas vista adicionales. Para este proyecto se plantean una

vista comparativa que consiste en representar sobre la misma gráfica los valores de los

distintos edificios cada uno de ellos representado con un color distintivo. Y la otra vista

planteada es la creación de una vista paralela simultanea que consiste en varias gráfica

mostradas de forma simultanea cada una para un edificio y todas ellas orientadas sobre la

misma linea temporal.

Ya que la cantidad de datos de los que se disponen son de varios años por lo tanto mostrar

todos los datos no sería útil para el usuario, dentro de todas estas vista hay que plantear una

opción de zoom donde se puede centrar desde 1 mes a todos los datos pasando por 3

meses, 6 meses o 1 año. Así mismo también se plantea disponer de un calendario para

marcar un periodo en concreto 

● Operar con los datos: El último objetivo que se plantea en esta parte del proyecto

es  la  posibilidad  de  poder  operar  con  los  datos  que  se  disponen.  En  primer  lugar  se

plantean una serie de operaciones básicas, que consiste en operaciones aritméticas como

podrían ser suma, resta, producto, división. A parte de estas operaciones se plantean una

serie de operaciones estadísticas como la media o la moda. Para el desarrollo de estos

objetivos se plantea guardar en la base de datos todas las operaciones posibles de realizar

con una librería matemática básica. Y en último lugar se plantea dejar al usuario la opción

de crear sus propias operaciones y que estas se puedan almacenar.
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES

En este capitulo se introducen los temas y conceptos estudiados por el autor a lo largo del

desarrollo de la practica y se espera que con ello se pueda comprender mejor la misma. 

3.1 El problema del consumo energético

Según  “eco  inteligencia”  [RES00],  es  vital  para  el  estilo  de  vida  en  el  que  nos

desenvolvemos  diariamente  en  el  mundo  el consumir  energía.  Esto  es  necesario  para

nuestro desarrollo económico y social, aunque esto nos hacer tener la sensación de que el

ritmo actual  pone en peligro modelo de sostenibilidad  del  planeta.  Nuestra  conciencia

ecológica, más o menos desarrollada, nos alerta de que algunos de los problemas que nos

afectan  o  acechan  se  agravarán  en  los  próximos  años.  Es  por  ello  por  lo  que  en  el

planteamiento de este proyecto no es hemos preguntado ¿Existe alguna forma de tener un

seguimiento de nuestro consumo además de la factura que nos llega? ¿Es posible tener una

herramienta  que  nos  permita  tener  de  forma  visual  un  control  de  nuestro  consumo

eléctrico? 

ONGs  como  WWF  concienciadas  con  el  medio  ambiente  ya  han  puesto  en  marcha

campañas para reducir el consumo energético, una de ellas y de las más relacionadas con

este  proyecto es la campaña de  “Oficinas eficientes”.  En esta  campaña se ha echo un

estudio donde concluyen que comercio, hoteles y oficinas son los que sectores que han

experimentado un mayor crecimiento en lo que a consumo eléctrico se refiere. En su plan

de mejora de la gestión energética de la oficina el primer de sus principales puntos es,

conocer la situación inicial de nuestra organización: equipos, consumos y hábitos de los

trabajadores,  es  en  este  punto  donde  se  centra  nuestro  proyecto.  Nuestra  herramienta

permitirá conocer las situación de nuestra organización, determinar consumos y hábitos de

los trabajadores, ya que de forma visual podremos observar cuando se producen los picos

de consumo eléctrico de nuestra oficina y así poder ayudar a tomar las medidas pertinentes.

Pueden  encontrar  más  información  respecto  a  esta  campaña  en  su  pagina  web
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http://www.officinaseficientes.es/.

3.2 Big Data

Big  Data  denota  una  referencia  a  los  sistemas  que  manipulan  y  gestionan  grandes

conjuntos de datos, todo esto enmarcado en el sector de tecnologías de la información y la

comunicación.[LUM00]

Más  específicamente  podemos  concretar  que  consiste  en  el  proceso  de  recolección de

grandes cantidades de datos y su inmediato análisis  para encontrar información oculta,

patrones recurrentes, nuevas correlaciones, etc. Esto se debe a que el conjunto de datos es

tan grande y complejo que es ineficiente el uso de los medio tradicionales para llevar acabo

esta  tarea.  Y con esto  nos  referimos  al  desafío  de  como analizar,  capturar,  recolectar,

buscar,  compartir,  almacenar,  transferir,  visualizar,  etc.,  ingentes  cantidades  de

información,  obtener  conocimiento  en  tiempo  real  y  poner  todos  los  sentidos  en  la

protección de datos personales. Este proceso ha ido aumentando de tamaño para albergar,

recopilar e integrar toda la información.[VRR00]

Según “IBM DeveloperWorks” [BFR00], al existir una amplia variedad de tipos de datos a

analizar, es conveniente realizar una buena clasificación, esto nos ayudara a entender mejor

su representación. Aunque al tratarse de una tecnología en auge es posible que esta pueda

extenderse en un futuro debido a los avances tecnológicos.
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3.2.1 Categorización

Como se a comentado en el apartado anterior debido a la variedad de datos que se pueden

considerar  Big  Data,  estos  se  pueden  categorizar.  A continuación  se  va  a  proceder  a

explicar punto por punto la categorización que se ha realizado de los tipos de datos que

engloban al Big Data.

3.2.1.1  Web and Social Media

Como muchos investigadores en el campo señalan, se cree que en análisis de medios de

comunicación sociales se presenta una oportunidad única para que las empresas traten el

mercado como una "conversación " entre las empresas y clientes en lugar de  la tradicional

unidireccional  "comercialización"  entre  el  cliente  y  empresa.  Se  trataría  de  mejorar  el

programa de acción de la compañía para alcanzar sus metas, de un mayor conocimiento del

público, de economizar los posibles problemas y de reducir el periodo de resolución de una

crisis. Todo ello, gracias a la obtención e interpretación de información a nivel cuantitativo

y cualitativo. [DCC00]

El Big Data aplicado a las Redes Sociales consiste en la monitorización y medición de los

datos que circulan por las redes de la empresa. A mayor diversificación en los medios

sociales, mayor serán los esfuerzos implementados en la estrategia de Big Data. Dentro de

la  web 2.0 se  mueve una inmensa  cantidad de información,  pero cada  negocio  decide

donde centrar su atención según sus intereses.

El análisis de esto datos permite acceder a una información realmente valiosa sobre el

público objetivo del negocio, los clientes potenciales, la competencia, las tendencias de

consumo o de mercado, etc.  Una ventana a un mundo de gran interés para las marcas

comerciales. Esa ingente cantidad de datos analizados por los especialistas se trasladan

posteriormente al área de negocio pertinente para su uso práctico, algo que se conoce como

“Social Media intelligence”. [MMY00]
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3.2.1.2 Machine-to-Machine (M2M)

Machine-to-Machine  se  refiere  a  las  tecnologías  que  permiten  conectarse  a  otros

dispositivos.  M2M utiliza  dispositivos  como sensores  o  medidores  que  capturan  algún

evento en particular (velocidad, temperatura, presión, variables meteorológicas, variables

químicas como la salinidad, etc.) [RAF00]

Este  tipo  de   Big  Data  gira  en  torno  al  comportamiento  de  los  consumidores,  y  los

dispositivos M2M que típicamente resultan ser pequeños sensores wireless, podrían ser lo

último para capturar el comportamiento del consumidor: ubicación, consumo de energía en

hogares u oficinas, o qué tan fuerte usan los frenos de camino a casa en un trayecto con

tráfico.

La economía actual está haciendo que tome un valor imperativo la energía y por tanto la

administración de esta para los consumidores y para negocios similares. M2M trae consigo

sensores remotos y Big Data por su parte, analiza los juegos de energía, este análisis ayuda

a construir reportes y sistemas analíticos que hasta hace un par de años, estaban fuera de

nuestro alcance.
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M2M y el Big Data se están volviendo una dupla muy popular para el sector energético del

futuro, ya que eventualmente, gracias al desarrollo en conjunto de ambas tecnologías, será

posible controlar el consumo de grandes edificios en primer lugar, y de casas habitación

después, lo que hará hogares inteligentes. 

Se trata de este tipo de Big Data en el cual se centra este proyecto que como se a señalado

anterior mente pretende controlar el consumo eléctrico de los edificios e la Universidad de

Castilla la-Mancha para poder hacer en un futuro edificios mas eficiente o incluso edificios

inteligentes.[DEJ00]

3.2.1.3  Big Transaction Data

Este tipo de Big Data incluye registros de facturación,  en telecomunicaciones registros

detallados de las llamadas (CDR), etc.  Estos datos transaccionales están disponibles en

formatos tanto semiestructurados como no estructurados.

Este  tipo  esta  cogiendo fuerza  actualmente  con la  introducción  de  pagos  móviles  que

finalmente están recibiendo mucha atención merecida. Este método de pago permite que

los  consumidores  paguen  por  sus  compras  diarias  en  sus  dispositivos  móviles  sin  la

necesidad de plástico o dinero en efectivo. El aumento de la adopción de pagos móviles da

lugar a una cantidad astronómica de los nuevos datos de la transacción.

La capacidad de exponer patrones en los datos en el nivel más bajo se obtiene el mayor
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valor. En el caso de los servicios financieros, el nivel más bajo es transacciones de los

clientes.  Como Amazon nos ha mostrado,  los  datos  del  cliente  permite  a  las empresas

descubrir  información  que  puede  ser  utilizada  para  profundizar  las  relaciones  con  los

clientes y aumentar la satisfacción.[UNK00]

3.2.1.4 Biometrics

Para  definir  los  que  es  el  Big  Data  en  el  campo  de  la  biometría,  podemos  comenzar

diciendo que el uso de una huella dactilar  para iniciar la sesión en el  teléfono parecía

futurista. Hoy en día, está en todas partes y sólo el principio de cómo la biometría se tejen

en nuestras vidas. Este tipo de Big Data llamado biométrico, es un método de verificación

de la identidad digital  que explora las características físicas de una persona,  como una

huella dactilar, el iris, la cara o la voz tal como se comentó anteriormente.

Existen proyectos muy ambiciosos en este campo y uno de ellos es el  proyecto Aadhaar-

building,[PAP00] el cual esta desarrollado en la India y consiste en una base de datos de

verificación  de  identidad  de  1,2  millones  de  habitantes.  La  base  de  datos  biométrica

incluye escaneo del iris, huellas digitales, una foto digital, y la descripción basada en texto

para cada residente. Se usan las huellas digitales o escaneos de iris para la autenticación de

los residentes. El sistema realiza verificaciones de identidad de más de cien millones de

personas  cada  día,  y  permite  verificar  la  identidad  de  una  persona  en  menos  de  200

milisegundos.

Otro uso que se esta aplicando a esta tecnologías biométricas es el de ayudar a combatir la

delincuencia, hay un aumento de la inversión en tecnologías de reconocimiento facial por

los militares, los casinos, etc.

Otro sector minorista de investigadores están experimentando con el reconocimiento facial

para obtener información acerca de la experiencia de compra del cliente. También se están

utilizando estas  técnicas  de  lectura  de  reconocimiento  facial  para  poder  identificar  las

emociones en lugar de la identidad de la persona. En los negocios, este tipo de software

decodifica micro-expresiones capturando los movimientos musculares.

El gran tamaño de las muestras que grandes volúmenes de datos ofrece para las empresas

como  Facebook  y  Google  les  está  permitiendo  la  construcción  de  algoritmos  de

reconocimiento facial más precisos. Facebook puede reconocer las caras alrededor del 97

por ciento de las veces ya, a partir de su amplia red de usuarios. Facebook también está
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trabajando en un sistema que puede identificar a las personas si no pueden ver sus caras a

través de otros identificadores como el pelo, la postura, el cuerpo o la ropa. Este sistema es

de 83 por ciento precisa en la identificación de las personas sin ver sus caras.

Tal como pasa con cualquier colección de datos, la privacidad es una gran preocupación.

Los  desarrolladores  de  tecnologías  biométricas  y  organizaciones  que  utilizan  estas

tecnologías tienen que asegurar que el público esta educado y concienciado y que se les

dio la oportunidad de decidir si quiere que se les aplique esta tecnología. [KST00][ZQD00]

3.2.1.5 Human Generated

Los  datos  generados  por  los  humanos  procedentes  de  correos  electrónicos,  textos,

documentos  y  otros  datos  no  estructurada  -  y  los  metadatos  asociados  con  ellos  -

proporcionar una valiosa información para las empresas con los recursos y la voluntad de

explotarlos.

Tomar el control de los datos generados por el hombre proporciona a las empresas una

comprensión más completa de su propiedad intelectual, les permite agregar inteligencia de

negocio  para  compartir  con  los  empleados.  Sin  embargo,  el  costo  operativo  de  la

normalización y la minería estos datos que esto supone es importante y requiere de una

comprensión estratégica de las tecnologías de sonido y metadatos. 

La mayoría de las organizaciones no pueden gestionar de forma adecuada la creación, uso

y difusión de estos activos clave. Como resultado de ello, se introducen ya sea por fricción
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en colaboración a través de los controles de acceso excesivamente estrictas o pérdida de

datos  importantes  riesgos  mediante  el  intercambio  de  datos  demasiado  permisivos.

[BFR00]

3.2.2 Big Data Analytics

Según el blog de Ipainos2, Big Data Anaytics es el proceso de examinar grandes conjuntos

de datos que contienen una variedad de tipos de datos para descubrir  patrones ocultos,

correlaciones  desconocidas,  tendencias  del  mercado,  las  preferencias  del  cliente  y otra

información  comercial  útil.  Los  resultados  analíticos  pueden  dar  lugar  a  una

comercialización más eficaz, nuevas oportunidades de ingresos, mejor servicio al cliente,

la mejora de la eficiencia operativa, ventajas competitivas frente a organizaciones rivales y

otros beneficios para el negocio.

Big Data Analystics ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y lo utilizan para

identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce a más movimientos inteligentes

de negocios, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más satisfechos. Un

estudio demuestra que lo que se busca con estro se trata de los siguientes puntos:

1.- Reducción de costes: Tecnologías de Big Data, tales como Hadoop y análisis basados

en la nube traerá importantes ventajas de costes a la hora de almacenar grandes cantidades

de datos.

2.- Más rápido, mejor toma de decisiones: Con la velocidad de Hadoop y análisis en

memoria, combinada con la capacidad de analizar nuevas fuentes de datos, las empresas

son capaces de analizar la información de inmediato - y tomar decisiones basadas en lo que

han aprendido.

3.-Los  nuevos  productos  y  servicios: Con la  capacidad de  evaluar  las  necesidades  y

satisfacción del cliente a través de análisis viene el poder dar a los clientes lo que quieren.

Con el  análisis  de  grandes  volúmenes  de  datos,  más  compañías  están  creando nuevos

productos para satisfacer las necesidades de los clientes.[UNK01]

2 http://ipainos.blogspot.es/
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3.2.3 Ingeniería de datos

La Ingeniería de datos es aquella ingeniería encargada de hacer referencia al diseño de la

infraestructura o arquitectura de sistemas de datos así como la integración con los procesos

de negocio y el procesamiento.

Existen 3 conceptos fundamentales en la ingeniería de datos [SHB13]:

Modelo de datos: es aquel que define la semántica y el significado de los intereses de la

empresa.

Modelo de cadena de valor: es el modelo que se encarga de definir cómo los procesos

agregan valor a esos intereses definidos en el modelo de datos y cómo son transformados

en servicios.

Equipos  dinámicos:  esto  son  aquellos  en  los  que  cada  miembro  del  equipo  debe  ser

consciente  de  su  comportamiento  y  dedicación,  ya  que  ello  afecta  a  la  capacidad  del

equipo. 

Hoy en  día  se  confunden dos  términos  que  aún estando  relacionados  no  significan  lo

mismo,  estos  son  ingeniero  de  datos  y  científico  de  datos.  El  primero  se  encarga  de

almacenar, preparar y procesar los datos con el objetivo de generar consultas que puedan

ser  usadas  de  forma sencilla  por  los  científicos,  para  que  no  pierdan tiempo  en  estos
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procesos y dediquen sus esfuerzos a analizar y descubrir conocimiento.

3.3 Sistema en tiempo real (STR)

Un sistema en tiempo real (STR) es aquel sistema digital que interactúa activamente con

un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas y restricciones

temporales,  para  darle  un  correcto  funcionamiento  de  acuerdo  con  los  conceptos  de

predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad [UNK02].

La estructura general de un sistema en tiempo real que controla un proceso cualquiera se

muestra en la siguiente figura: 

El estado del proceso bajo control y su entorno (presión, temperatura, velocidad, etc.) se

adquiere  mediante  sensores,  y  se  transmiten  al  controlador  o  computador  a  distinta

velocidad  dependiendo  del  parámetro  concreto  que  se  quiere  medir  (generalmente  a

velocidades inferiores a 1 Kbyte/s). En el sistema hay una serie de tareas (job list) que debe

realizar el computador. El bloque "trigger generator " representa el mecanismo que arranca

unas determinadas tareas. El resultado de la computación se traslada a los actuadores o

bien al  panel  de control  o pantallas de que disponga el  operador.  Las  consignas a  los

actuadores suele hacerse también a una baja velocidad del orden de una consigna cada 25

ms.  Todo  control  por  computador  presenta  esta  dicotomía  por  un  lado  los  sensores  y

actuadores  trabajan  a  baja  velocidad  mientras  que  el  computador  debe  trabajar  lo
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suficientemente rápido para realizar correctamente los algoritmos de control. En términos

de  velocidad  de  trabajo  del  computador  en  tiempo  real  podemos  definir  tres  capas:

Sensores y actuadores, Periféricos Formatéo de datos, Central de proceso

En el contexto de sistemas en tiempo real el  conjunto de tareas que puede realizar un

sistema se pueden clasificar de dos maneras distintas: 

1. Atendiendo a la predicción del momento en que deben realizarse (momento de llegada):

•  Tareas periódicas: Son las que se realizan cada cierto tiempo, este tipo de tareas 

son conocidas por el diseñador y deberían planificarse a priori. 

• Tareas aperiódicas: Tareas que solo ocurren ocasionalmente, estas tareas por su  

naturaleza  no  son predecibles  y  debe  reservarse  un  tiempo de  computación para  

ellas, de forma que puedan realizarse de forma satisfactoria. 

2. Atendiendo a las consecuencias que tiene el que no se hayan realizado.

• Tareas críticas:  Son aquellas en las que de sobrepasarse su tiempo máximo de  

ejecución  (DEADLINE) ocurre  alguna catástrofe.  Esto  se  denominana  Hard  real-

time

• Tareas no críticas: Son aquellas que se ocupan de una tarea no critica pero en las 

que debe tenerse como objetivo de que la mayoría se ejecuten dentro de su tiempo 

máximo. Este tipo de sistemas se denominan Soft real-time 

La mayoría de los sistemas reales son una combinación de ambos, ya que contaras con

tareas criticas y otras tareas no críticas.[OLM] 

Cabe reseñar que aunque el proyecto esta planteado de una forma inicial para que use esta

tecnología de tiempo real, esta parte no se llevará a cabo. Esto es debido a restricciones

temporales y a que el proyecto se pretende centrar en otros puntos, que tratados con el

tutor, resultan más interesantes para la finalidad del mismo. 

3.4 Sistemas distribuidos

Un  sistema distribuido  se define como una red de comunicaciones compuesta por un

conjuntos de computadoras físicamente separadas y conectadas entre sí. El programador

percibe  este  conjunto  como  un  solo  sistema  aunque  cada  maquina  posee  sus  propios

componentes tanto hardware como software, el programador no necesita saber que cosas se
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encuentran  en  que  maquina.  Se  utiliza  el  paso  de  mensajes  para  la  comunicación  y

coordinación de  las  acciones,  con el  fin  de  lograr  su  objetivo.  Mediante  un  protocolo

prefijado por un esquema cliente-servidor es como se establecen las comunicaciones. 

3.4.1 Características

• Compartición  de  recursos:  En  un  sistema  distribuido  los  recursos  se  encuentran

físicamente encapsulados en uno de las computadoras del conjunto y solo es posible el

acceso a ellos mediante la red. Para que sea posible una correcta compartición de recursos,

debe  de  existir  un  programa que disponga de  una  interfaz  de  comunicación que  haga

posible  que  el  recurso  sea  accedido,  actualizado  y  manipulado  de  una  forma fiable  y

consistente. Así surge el término de gestor de recursos.  

Se denomina gestor de recursos al modulo software el cual dispone y maneja de una serie

de recursos de una clase en particular. Dependiendo de la clase de recurso, estos disponen

de una políticas y métodos específicos al igual que de un conjunto de requisitos comunes

para todos los recursos de dicha clase. 

Se puede decir por tanto que un conjunto de gestores de recursos y una serie de programas

que usan esos recursos es un sistema distribuido. [UNK03]

•Apertura  (opennesss):  Si  es  posible   extender  de  diversas  manera  un  sistema

informático, se considera un sistema abierto.

Para determinar  la  apertura un sistema informático hay que atender,  principalmente,  al

grado en el que nuevos servicios son capaces  de acoplarse a este de manera que compartan

recursos pero sin que perjudique ni duplique los ya existente. 

• Concurrencia:  Esta característica de la que disponen los sistemas distribuidos permite

que los usuarios y/o agentes que se encuentran en la red puedan disponer y utilizar de los

recursos de manera simultánea. 

En los sistemas distribuidos encontramos muchas maquinas, y cada una de estas dispone de

uno o  más  procesadores.  Podemos  afirmar  entonces  que,  si  hay  M computadores  que

componen un sistema distribuido y cada una dispone de un procesado, entonces pueden

ejecutarse hasta M procesos en paralelo.

Es así que estos sistemas están basados en el modelos de compartición de recursos, la
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ejecución en paralelo es posible gracias a dos razones:

Varios usuarios  interactúan de manera simultanea con programas de la aplicación.

Se  ejecutan  concurrentemente  varios  procesos  servidores,  de  manera  que  cada  uno

responde diferentes peticiones de los procesos clientes.

• Carencia de reloj global: Se carece de una temporización general para la coordinación

de las transferencias de los mensajes que se producen entre los diferentes componentes

para llevar a cabo la realización de una tarea. Esta coordinación está más bien distribuida

entre los componentes. 

•  Escalabilidad:  La necesidad  de  escalabilidad  se  encuentra  muy ligada  con todo  los

aspectos del diseño de los sistemas distribuidos; por lo tanto no consiste en un problema en

las prestaciones de la red o del hardware. Durante el diseño del sistema distribuido hay que

prestar especial atención a la necesidad de esta escalabilidad o de lo contrario aparecerán

serías  limitaciones.

Esta  demanda de escalabilidad a  conducido a que en la  actualidad exista  una filosofía

dentro del diseño de los sistemas distribuidos la cual pretende que cualquier recurso simple

de estos  sistemas,  tanto hardware como software,  se pueda extender  para proporcionar

servicio a un número ilimitado de usuarios.

Las técnicas que se necesitan para conseguir estos objetivos se basan en el replicado de

datos, técnicas asociadas al caching, así como el uso del múltiples para la resolución de

algunas tareas concretas, de esta manera se aprovecharía la concurrencia para aumentar la

productividad.

•  Tolerancia  a  fallos: Cada  componente  del  sistema  pudiera  fallar  de  manera

independientemente, y los demás continuar ejecutando sus acciones. Esto permite el logro

de las tareas con mayor efectividad, pues el sistema en su conjunto continua trabajando. 

En los sistemas distribuidos la redundancia puede plantearse en un grano mas fino que el

hardware,  pueden  replicarse  los  servidores  individuales  que  son  esenciales  para  la

operación continuada de aplicaciones criticas.

• Transparencia: La transparencia es definida como la ocultación tanto a usuarios como al

programador  de  aplicaciones  de  que  en  un  sistema  distribuido  se  puedan  encontrar

componentes separados. De manera que se percibe como un todo, en lugar de componentes
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separados dentro de un sistema. La transparencia ejerce una gran influencia en el diseño

del software de sistema. [UNK04][CDK01]

3.5 Servicio REST

REST (Representational  State  Transfer)  es  un  estilo  de  arquitectura  de  software  para

sistemas hipermedias distribuidos tales como la Web. REST se refiere estrictamente a una

colección de principios para el diseño de arquitecturas en red. El término frecuentemente

es utilizado en el sentido de describir a cualquier interfaz que transmite datos específicos

de  un  domino  sobre  HTTP  sin  una  capa  adicional,  como  hace  SOAP.  Estos  dos

significados pueden chocar o incluso solaparse. Es posible diseñar un sistema software de

gran tamaño de acuerdo con la arquitectura propuesta por Fielding sin utilizar HTTP o sin

interactuar  con  la  Web.  Así  como  también  es  posible  diseñar  una  simple  interfaz

XML+HTTP que no sigue los principios REST, y en cambio seguir un modelo RPC. Cabe

destacar que REST no es un estándar, ya que es tan solo un estilo de arquitectura. Aunque

REST no es un estándar, está basado en estándares: HTTP, URL, Representación de los

recursos: XML/HTML/GIF/JPEG/… [CEP00]

La motivación de REST es la de capturar las características de la Web cuyo éxito debe al

uso de formatos de mensaje extensibles y estándares, pero además cabe destacar que posee

un esquema de direccionamiento global (estándar y extensible a su vez). 

El concepto central de la Web es un espacio de URIs unificado. Las URIs permiten la

densa red de enlaces que permiten a la Web que sea tan utilizada. Identifican recursos, los

cuales son objetos conceptuales. La representación de tales objetos se distribuye por medio

de mensajes a través de la Web, un sistema extremadamente desacoplado. [RIL13]
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3.5.1 Principio de REST

Los objetivos de este estilo de arquitectura, la consistente en el modelo REST, se listan a

continuación: 

•  Escalabilidad:  Ya  que  la  red  ha  crecido  de  manera  exponencial  si  degradar  su

rendimiento. Prueba de ello es la cantidad y variedad de clientes que pueden acceder  hoy

en día a través de la Web; es por ello necesario que nuestro modelo sea capaz de soportar

esto con un gran grado de escalabilidad.

• Generalidad de interfaces: Esta generalidad es gracias al protocolo HTTP, a través del

cual, cualquier cliente puede interactuar sin necesidad de una configuración especial, con

cualquier servidor HTTP. Esto no es del todo cierto para otras opciones de servicios Web

como podría ser el caso de SOAP.

•  Independencia:  Este  hecho  es  una  realidad  que  debe  tratarse  cuando  se  trabaja  en

Internet. Tanto clientes como servidores pueden estar dentro de la web durante años. Es por

esto que los servidores modernos y antiguos tienes que ser capaces de de entenderse con

los  clientes  tanto  antiguos  como  modernos,  este  entendimiento  puede  resultar  muy

complicado de  generar.  Por  ello  HTTP permita  esta  extensibilidad  mediante  el  uso de

cabeceras, a través de las URIs, proporciona así la habilidad para crear nuevos métodos y

tipos de contenidos.
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•  Compatibilidad con componentes intermedios: Existen varios tipos de proxys Web,

que resultan populares intermediarios. Entre ellos, las caches, utilizadas para mejorar el

rendimiento.  Otro tipo  de  intermediarios  permiten aumentar  las  políticas  de  seguridad,

estos serían los firewalls. En último lugar encontramos otro intermediario importante, los

gateways,  los  cuales  permiten  encapsular  sistemas  que  no  son  propiamente  Web.

Concluimos así que, gracias a la compatibilidad con estos intermediarios se permite reducir

la  latencia  de  interacción,  reforzar  la  seguridad  y  la  encapsulación  de  otros  sistemas.

[RIL13]

3.6 Web API

Una API (siglas de ‘Application Programming Interface’) consiste en el conjunto de reglas

y  las  especificaciones  que  permiten  que  puedan  comunicarse  con  estas.  Esto  sirve  de

interfaz  entre  programas  y  permite  al  programador  que  sea  fácil  la  comunicación  de

cliente-servidor y a través de esta.

Las APIs permiten que aplicaciones externas de un sistema pueda comunicarse con este

para realizar ciertas acciones como recuperar, actualizar o escribir nueva información. En

concreto un API REST dispondrá de los métodos GET, POST, PUT y DELETE. Así  es

posible   añadir  funcionalidades  al  software  original.  Si  la  comunicación usada para el

desarrollo de esta API es a través del protocolo HTTP, como es el caso del proyecto que

estamos abordando, decimos que se trata de una arquitectura de API Web. 

Cabe destacar  que  las  APIs  son un recurso  muy utilizado por  los  programadores  para

realizar sus aplicaciones ya que de esta manera se ahorran el volver a escribir el código de

funciones que ya existen, pudiendo reutilizar un código que ya ha sido probado y probado

empíricamente que funciona. [DOF15]

3.7 Time Series

Un serie temporal es una secuencia de N observaciones (datos) ordenadas y equidistantes

cronológicamente  sobre una característica  (serie  univariante o  escalar)  o  sobre varias

características (serie  multivariante o  vectorial) de una unidad observable en diferentes

momentos. [MAJ07]

Representaciones matemática de frecuentes series temporales univariantes:
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                                                                                        donde yt es la observación no t (1 ≤

t ≤ N ) de la serie  yN es el número de observaciones de que consta la serie completa (el

tamaño o la longitud de la serie). Las N observaciones y 1 , y 2 , ..., y N pueden recogerse

en un vector columna y ≡ [ y1 , y2 , ..., yN ] ′ de orden N × 1 .

Representaciones matemáticas de frecuentes series temporales multivariantes:

 

es la observación no t (1 ≤ t ≤ N ) de la serie y N es el número de observaciones de que

consta la serie completa. Las  N observaciones  y1 , y2 , ..., yN pueden recogerse en una

matriz Y de orden N × M :

donde ytj es la observación no t (1 ≤ t ≤ N ) sobre la característica o variable no j

(1 ≤ j ≤ M ) , que es la misma en todo momento t . [PED05][BJR94]

3.7.1 Objetivos

El primero de los objetivos seria el análisis  econométrico de una serie temporal, el cual

consiste en la elaboración de un modelo estadístico que debe describir de manera adecuada

de dicha serie. Así, han de quedar las implicaciones teóricas del modelo compatibles con

las pautas muéstrales que han sido observadas en la serie temporal.  A continuación, el

modelo elaborado, a partir de la serie temporal considerada, puede utilizarse para:

● Describir la  evolución  que  se  observa  en  dicha  serie,  así  como  las  relaciones

contemporáneas y dinámicas entre sus componentes (en el caso de series multivariantes).

● Prever la evolución futura de dicha serie.

● Contrastar (presentar evidencia empírica en favor o en contra de) alguna teoría sobre

las características o variables a las que se refieren los componentes de dicha serie.

El punto de partida para elaborar un modelo a partir de una serie temporal consiste en
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considerar dicha serie como una realización particular finita de un proceso estocástico .

[BRD96][TFA11]
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CAPÍTULO 4. MÉTODO Y HERRAMIENTAS

Durante este capitulo se va a explicar la metodología que se ha utilizado para el desarrollo

de  este  proyecto.  Y posteriormente  se  van  a  detallar  las  herramientas  utilizadas  para

realización de la misma.

4.1 Metodología

Para el desarrollo del proyecto se ha optado por utilizar una combinación de metodologías

ágiles.  Metodología  de  Programación  Extrema,  la  cual  es  una  metodología  ágil  cuyo

objetivo principal es aumentar la productividad a la hora de desarrollar  un software. A

continuación se  va  a  explicar  en  detalle.  Y metodología  Scrum en la  cual  se  realizan

entregas  parciales  y  regulares  de  un  producto  final,  en  la  cuales  se  priorizan  por  el

beneficio que aportan al receptor final.

4.1.1 Programación Extrema

La programación extrema o XP es una metodología, que debido a su prioridad por obtener

resultado, se engloba dentro de las denominadas metodologías ágiles.

Su objetivo  principal  es  con seguir  la  satisfacción del  cliente.  Para  llevar  a  cabo este

propósito  se  basa  en  la  formación  de  grupos  pequeños  y  medianos  de  desarrolladores

software en los cuales los requisitos son ambiguos, cambian rápidamente o son de alto

riesgo. Se busca que el cliente se encuentre satisfecho en todo el proceso y mantener su

confianza en el producto que se está desarrollando. Es conveniente desarrollar este tipo de

metodología en una sala abierta para incrementar la comunicación entre los miembros del

proyecto,  tanto  el  jefe  del  proyecto  como  desarrolladores  y  cliente.  El  último  de  los

objetivos, será disponer de una agenda flexible que sea capaz de adecuarse al desarrollo del

proyecto. 
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4.1.1.1 Historia

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) fue fomulado por  Kent  Beck

como un enfoque de la ingeniería software en su primer libre en esta materia, Extreme

Programming Explained: Embrace Change (1999)  [UNK05]. Se trata del más destacado

de  los  procesos  ágiles  dentro  del  desarrollo  software.  La  diferencia  principal  de  esta

metodología  con  las  metodologías  tradicionales  se  basa  en  poner  su  énfasis  en  la

adaptabilidad en lugar de la previsibilidad. Los defensores de XP consideran el que un

proyecto cambien sus requisitos sobre la marcha como algo natural, inevitable e incluso

deseable en la evolución del mismo. Creen que el poder adaptarse en cualquier momento

de  la  vida  del  proyecto  a  los  cambios  de  requisitos  nos  permite  tener  una  mejor

aproximación y más realista  que el  intentar   definir  y controlar  todos los  requisitos al

comienzo de la misma, lo cual hace  que si se produce alguna variante haya dedicarle más

tiempo y esfuerzo para controlar esos cambios. [WRA03]

4.1.1.2 Metodología Ágil

Las  metodologías  ágiles  son  aquellas  que  tienen  como  punto  fuerte  la  adaptación  a

cualquier cambio en un proyecto para aumentar sus posibilidades de éxito.[PEM14]

Una metodología ágil se caracteriza por los siguientes principios:

• Las personas y sus interacciones son más importantes que las herramientas y los  

procesos.

• El software que funciona es más importante que una exhaustiva documentación.

• Colaboración con el cliente en lugar de negociación de contratos.

• No se trata de seguir un plan cerrado, sino adaptarse al cambio.

4.1.1.3 Valores de XP

Para garantizar un proyecto exitoso, los autores de la programación extrema consideran

cuatro valores fundamentales:

• Comunicación: Muy importante. La XP ayuda mediante sus prácticas a la comunicación

entre los integrantes del grupo de trabajo: jefes de proyecto, clientes y desarrolladores.

• Sencillez: Es conveniente ceñirse exclusivamente a los requisitos del proyecto para logar
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los  programas  lo  mas  sencillo  posible.  No  hay  que  añadir  funcionalidades  que  no  se

necesiten en entregas parciales o regulares del producto final, aunque se piense que estas

puedan  aportar  beneficios  en  ese  momento  de  desarrollo  del  proyecto.  Si  durante  el

desarrollo  del  proyecto  el  cliente  decide  añadir  más  funcionalidades,  en  el  momento

preciso ya se desarrollarán.

• Retroalimentación: Se  somete  constantemente  el  software  a  pruebas  de  testing,  así

estamos informados del grado de fiabilidad del sistema.

• Valentía: Asumir retos, ser valientes ante los problemas y afrontarlos. El intentar mejorar

algo que ya funciona. Aunque gracias a las pruebas unitarias no existe el riesgo de ‘meter

la pata’.

Algunas autores, insisten en añadir un quinto valor: la humildad. Con la compartición de

código, la refactorización y el trabajo de equipo tan estrecho la humildad en los miembros

del equipo puede resultar fundamental para el correcto desarrollo del proyecto.[VAD10]

4.1.1.4 Prácticas de XP

Según Mario Pérez Esteso  [PEM14], existen 12 prácticas básicos que se agrupan en 4

categorías distintas  las cuales definiremos a continuación.

Retroalimentación:

• Principio de pruebas: Definir cual va a ser el objetivo del  software que se va a

desarrollar.  Para  ello,  en  primer  lugar,  hay  que  establecer  un  periodo  de  pruebas  de

adaptación del programas, definiendo en este las entradas y salidas del mismo.

• Planificación:  EL  cliente  describirá  sus  necesidades  para  poder  definir

concretamente las actividades y funcionalidades de las que debe disponer el sistema. Se

creará en esta fase un documento que contendrá historias de usuario que forman el plan

de liberación, el cual define los tiempos de entrega de la aplicación para poder recibir

feedback por parte del cliente, el de nuestro proyecto se puede encontrar en el Anexo A.

•Cliente in-situ: El cliente deberá formar parte del equipo de desarrollo. Se dará

poder  para  determinar  los  requisitos  de  la  aplicación,  definir  funcionalidades  y  dar

prioridad a  determinadas  cosas.  Esto aumentara el  tiempo de reacción y disminuirá  la

cantidad de documentos a redactar.

• Pair-programming:  Consiste en  escribir código en parejas compartiendo una
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sola  máquina.  De  esta  manera  se  pretende  producir  mejores  y  más  consistentes

aplicaciones a igual o menor coste.

Proceso continuo en lugar de por bloques:

• Integración  continua:  Consiste  en  implementar  progresivamente  las  nuevas

características del software. 

• Refactorización:  Mediante  la  constante  eliminación  de  código  duplicado  y/o

ineficiente los equipos de programación mejoran el diseño del sistema. El código se evalúa

continuamente para ofrecer la mayor calidad posible.

•Entregas pequeñas:  Se evaluará el  producto en un ambiente real,  se trata de un

sistema sencillo de producción que proporciona un rápido actualizado, cada 2 semanas, 3

como máximo, el software será puesto en producción.

Propiedad intelectual compartida:

• Diseño simple: La simplicidad, cumpliendo todos los requisitos, es el objetivo de

estos programas. Restringirse a proporcionar un software que cumpla las necesidades del

cliente.

• Metáfora:  Expresa  la  visión  evolutiva  del  proyecto  y  define  los  objetivos  del

sistema mediante una historia.

• Propiedad colectiva del código: La propiedad del código es compartida. Nadie es

propietario  de  nada,  ni  siquiera  del  código  que  ha  desarrollado.  Se  pretende  con esta

metodología, que cuantos más programadores trabajan en un código, menos errores tendrá.

• Estándar de programación: Define las reglas para escribir y documentar el código,

además de cómo se comunican las diferentes partes del código que se han desarrollado por

los diferentes equipos. El objetivo es que el código sea consistente y parezca que ha sido

desarrollado por una única persona.

Entendimiento compartido:

• 40 horas semanales:  Es importante minimizar las horas extras y mantener a los

programadores frescos y descansados.  De esta manera, se generará mejor código. Si es

necesario hacer horas extras, quiere decir que el proyecto está mal planificado.
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4.1.2 Scrum

Scrum es una metodología ágil utilizada en aquellos proyectos que por su propia naturaleza

no se pueden definir de manera completa al comienzo del mismo, y es que necesitan de

una  constante  revisión  y  modificación.  Es  por  ello  que  Scrum permite  mantener  una

flexibilidad  suficiente  como para  adaptarse  a  los  contantes  cambios  de  estos  proyecto

respetando las reglas de juego que todos los participantes deben conocer.  

 Scrum  es también utilizado para resolver unas serie de situaciones que ponen en peligro

el  desarrollo  del  proyecto.  Situaciones  en  la  que  el  cliente  no  esta  recibiendo  lo  que

necesita, cuando los coste se disparan o las entregas se demoran demasiado o la calidad es

demasiado baja.  Así como cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta o

cuando  se  necesita  identificar  y  solucionar  ineficiencias  sistemáticamente  entre  otras.

[KEM08]

4.1.2.1 Proceso Scrum

El proceso comienza elaborando el llamado Product Backblog. Esto consiste en un archivo
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que recoge las tareas, requisitos y funcionalidades del proyecto. Todos lo miembros del

equipo pueden modificar  este  documento  pero sólo  el  Porduct  Owner,  responsable  del

documento,  tiene la potestad para agregar prioridades.

En la segunda etapa del proyecto se define el Sprint Backlog, esto consiste un documento

el cual recogerá las tareas que se van a realizar y quién será el encargado de realizar cada

una de ellas. Es importarte que en esta etapa se le asigne a cada tarea un número estimado

de hora y un coste aproximado. Si se considera que una de las tareas tiene un volumen muy

grande, lo mas interesante será dividirla obteniendo así metas intermedias más asequibles.

La tercera fase será el periodo Sprint el cuál consiste en realizar todas las acciones que se

han consensuado en el Sprint Backlog, realizando así entregas parciales dónde ir testando

el producto final. Por tanto podemos subdividir esta fase en dos:

● Ejecución de la  iteración:  Esto consistirá  en una reunión diaria  al  comienzo de la

jornada donde se inspeccionará el trabajo del resto de participantes para poder hacer las

adaptaciones pertinentes.

El Scrum Master es el responsable de que el equipo pueda cumplir con el compromiso y de

que se mantenga la productividad.

El cliente se encontrará en el proceso de producción y ayudara directamente a depurar los

requisitos,  y si  es necesario se cambiaran o replanificarán los objetivos  en la etapa de

desarrollo para maximizar la funcionalidad del proyecto.

● Inspección y adaptación:  Antes de entregar cada iteración se presentan al cliente los

requisitos completados en forma de incremento del producto preparado para ser entregado.

De  esta  manera  en  función  de  los  resultado  el  cliente  ya  puede  comenzar  a  realizar

adaptaciones de manera objetiva, replanificación del proyecto desde la primera iteración.

También, al final de cada iteración, se realiza un trabajo de feedback para determinar como

se esta desarrollando el proyecto, siendo el Scrum Master el encargado de ir solventando

los obstáculos que se vayan presentando.

El ciclo descrito anteriormente será repetido hasta que todos los requisitos especificado sen

el Backlog hayan sido entregados. Entres cada uno de los Sprints no se ha de dejar tiempos

sin productividad. [MIC10]
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4.2 Tecnología utilizadas

En este apartado se va a explicar de manera detallada la tecnología que se ha decidido

utilizar  para  la  realización  de  este  proyecto.  Comentar  que  todas  las  herramientas  y

frameworks son de uso habitual y muy extendidos por las empresas hoy en día.

4.2.1 Node.js

Node3 es un intérprete Javascript del lado del servidor que cambia la manera de cómo

debería  trabajar  un servidor.  Su objetivo  es  habilitar  al  programador para implementar

aplicaciones con una gran escalabilidad y escribir código que maneje múltiples conexiones

simultaneas en una única máquina física. [ABM11]

Node proporcionar una manera fácil para construir programas de red escalables. Consigue

resolver  el  problema de que el  número máximo de conexiones concurrentes que podía

manejar un servidor dependía de la memoria del mismo, caso que afecta al rendimiento del

tráfico,  la  velocidad  de  procesador  y  la  velocidad  de  memoria.  Estos  problemas  se

resuelven cambiando la forma en que se realiza una conexión con el servidor. Por cada

conexión, Node, dispara una ejecución de un evento dentro del proceso del motor de este.

De esta manera evita generar un nuevo hilo de OS para cada conexión, y de asignarle la

memoria  correspondiente.  Node  no  permite  bloqueos,  al  igual  que  no  se  bloquea

directamente en los procesos de E/S, por ello nunca quedará el  programa en un punto

muerto.  Un  servidor  que  lo  ejecute  puede  soportar  decenas  de  miles  de  conexiones

concurrentes. [UNK06]

4.2.1.1 Express

Express, en palabras de sus creadores, es un “framework de desarrollo de aplicaciones

web minimalista y flexible para Node.js”4. A pesar de lo que pueda pensarse del término

minimalista, Express ofrece características muy potentes, entre las que caben destacar:

● robusto sistema de enrutamiento de peticiones

● soporte para generar páginas HTML dinámicas a partir de plantillas con capacidad de

utilizar varios motores de renderizado de vistas

3 https://nodejs.org/en/

4 http://expressjs.com/
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establece  una  fina  capa  de  software  que  enriquece  de  manera  sencilla,  elegante  y

transparente las características que exponía el módulo HTTP, abstrayendo de él detalles

muy concretos, simplificándolos y ampliando el rango de características manejables del

protocolo HTTP al desarrollador.

4.2.1.2 Walk

El módulo Walk se trata de una librería para Node que nos permite movernos por un

directorio y sus subdirectorios accediendo a sus ficheros.

4.2.1.3 Body-parser

Este modulo permite, entre sus múltiples funciones, convertir caracteres numéricos a

datos numéricos, es decir, convertir un número almacenado como String a un dato del tipo

int, double u otro según se requiera. Esto nos resulta muy útil ya que los primeros datos

con los que se trabaja en el proyecto vienen dados en un formato .csv y necesitamos que

sean pasado a como una cadena de caracteres o a formato numérico según requiera la base

de datos, para poder introducirlos en la misma. [UNK07]

4.2.1.3 Math.js

Math.js5 es una extensa biblioteca matemática para JavaScript y Node.js. Cuenta con

un analizador de expresiones flexible y ofrece una solución integrada para trabajar con

números grandes , números , números complejos , unidades y matrices . Poderoso y fácil

de usar.

4.2.2 MongoDB

Según sus desarrolladores,  MongoDB6 (de la  palabra en inglés  “humongous” que

significa  enorme)  es  un  sistema  de  base  de  datos  NoSQL  orientado  a  documentos,

desarrollado bajo el concepto de código abierto.

MongoDB forma parte de la nueva familia de sistemas de base de datos NoSQL. En lugar

de guardar los datos en tablas como se hace en las base de datos relacionales, MongoDB

guarda estructuras de datos en documentos similares a  JSON con un esquema dinámico

5 http://mathjs.org/

6 https://www.mongodb.com/es
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(MongoDB utiliza una especificación llamada BSON), haciendo que la integración de los

datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida.

Se trata de base de datos ágil que permite a los esquemas cambiar rápidamente cuando las

aplicaciones evolucionan, proporcionando siempre la funcionalidad que los desarrolladores

esperan de las bases de datos tradicionales, tales como índices secundarios, un lenguaje

completo de búsquedas y consistencia estricta.

MongoDB ha sido creado para brindar escalabilidad, rendimiento y gran disponibilidad,

escalando de una implantación de servidor  único a  grandes arquitecturas complejas de

centros multidatos. MongoDB brinda un elevado rendimiento, tanto para lectura como para

escritura, potenciando la computación en memoria (in-memory). La replicación nativa de

MongoDB y  la  tolerancia  a  fallos  automática  ofrece  fiabilidad  a  nivel  empresarial  y

flexibilidad operativa.

MongoDB  Enterprise  ofrece  seguridad  avanzada,  monitorización  on-premises,  soporte

SNMP, certificaciones de SO y mucho más. El servicio de gestión de MongoDB (MMS)

ofrece funcionalidad de monitorización y respaldo en la nube o bien on-premises como

parte de MongoDB Enterprise. [DPE13] [AZM15]

Es por estas razones por las que se decide usar mongoDB como base de datos en nuestro

proyecto, ya que nos proporciona esa rápida escalabilidad en el caso de que sea necesaria,

ya  que se pretende que esta  aplicación  corra  en un servidor  y hay que adaptarse a  la

evolución de la red.
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4.2.2.1 Mongoose

Mongoose es una herramienta para el modelado de objetos en entornos asíncronos.  ofrece

una solución sencilla , basada en esquemas para modelar los datos de aplicación. Incluye

built-in type casting , validación , generación de consultas , ganchos de lógica de negocios.

Mongoose es una biblioteca de Node.js que proporciona mapeo objeto MongoDB similar a

ORM  con  una  interfaz  familiar  dentro  Node.js.  Si  no  está  familiarizado  con  Object

Relational Mapping ( ORM ) o , Object Data Mapping ( ODM ) en el caso de la mongoose,

lo que esto significa es que mongoose traduce los datos en la base de datos de objetos de

JavaScript para su uso en  la aplicación. [ARM13]

4.2.3 Bootstap

Bootstrap  es  un framework front-end para  crear  páginas  web.  Framework  CSS  desarrollado

inicialmente (en el año 2011) por Twitter que permite dar forma a un sitio web mediante
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librerías CSS  que incluyen tipografías,  botones,  cuadros,  menús y otros elementos que

pueden ser utilizados en cualquier sitio web. Integra 12 librerías de jQuery muy completas

aunque se pueden añadir más.

Aunque el desarrollo del framework Bootstrap fue iniciado por Twitter, fue liberado bajo

licencia MIT en el año 2011 y su desarrollo continua en un repositorio de GitHub.

La particularidad de este framework es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del

dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño

de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce

como “responsive design” o diseño adaptativo. Esto se debe gracias a su Sistema de Grid

de 12 columnas tanto en píxeles  como en porcentaje para este web responsive.

Bootstrap  tiene  un  soporte  relativamente  incompleto  para  HTML5  y  CSS3, pero  es

compatible  con  la  mayoría  de  los  navegadores  web.  La  información  básica  de

compatibilidad de sitios web o aplicaciones esta disponible para todos los dispositivos y

navegadores.  Existe  un  concepto  de  compatibilidad  parcial  que  hace  disponible  la

información básica de un sitio web para todos los dispositivos y navegadores. Por ejemplo,

las propiedades introducidas en CSS3 para las esquinas redondeadas, gradientes y sombras

son usadas por Bootstrap a  pesar de la  falta  de soporte de navegadores antiguos.  Esto

extiende la funcionalidad de la herramienta, pero no es requerida para su uso.[FEC15]

4.2.4 jQuery

jQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que permite

simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM,

manejar  eventos,  desarrollar  animaciones y agregar  interacción con la  técnica  AJAX  a

páginas web. jQuery es la biblioteca de JavaScript más utilizada. [UNK08]

jQuery es una biblioteca rápida, pequeña y rica en funciones de JavaScript. Hace cosas

como el recorrido y la manipulación de documento HTML, manejo de eventos, animación,

y a  AJAX mucho más simple con un API fácil  de usar  que funciona a través de una

multitud de navegadores. Con una combinación de versatilidad y capacidad de ampliación,

jQuery ha cambiado la forma en que millones de personas escriben JavaScript.

• jQuery es flexible y rápido para el desarrollo web
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• Viene con licencia MIT y es Open Source

• Tiene una excelente comunidad de soporte

• Tiene Plugins

• Bugs son resueltos rápidamente

• Excelente integración con AJAX

4.2.5 HighCharts

HighCharts7 se trata de una librería para la creación de gráficos desarrollada en Javascript.

Esta librería ofrece una manera sencilla e interactiva para la inserción de gráficos en sitios

web, al igual que en aplicaciones web.

La librería es compatible con todos los navegadores modernos incluyendo iPhone/iPad e

Internet Explorer desde su versión 6. Se trata de código abierto, todas las características

pueden  ser  personalizadas  permitiendo  una  gran  flexibilidad  además  HighCharts  está

escrito solamente con código Javascript, sólo se requiere incluir el archivo highcharts.js y

cualquiera  de  los  tres  frameworks  más  populares  de  Javascript  (jQuery,  MooTools  o

Prototype).  En  el  caso  de  este  proyecto,  como se  ha  comentado  anteriormente,  se  va

utilizar jQuery.  [JHE13]

4.2.5.1 Highstock

Highstock  le  permite  crear  gráficos  de  cotizaciones  o  de  línea  de  tiempo  general  de

JavaScript  puro ,  incluidas  las  opciones  de navegación sofisticados como una pequeña

serie del navegador, intervalos de fechas preestablecidas, del selector de desplazamiento y

movimiento .

7 http://www.highcharts.com/
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CAPÍTULO 5. FASES DE DESARROLLO

En este capítulo se va a describir el desarrollo del proyecto. Se explicarán los problemas

encontrados y las soluciones que dan respuesta a estos. Durante el desarrollo del proyecto

se  han  ido  incrementando  nuevas  funcionalidades  y  algunas  de  las  que  se  planteaban

principalmente se han descartado por diversos motivos. 

5.1 Análisis y definición del proyecto

La primera fase del proyecto corresponde, como en cualquier proyecto, al entendimiento

del problemas que se pretende atacar. Se trata de tomar unas decisiones básicas para llevar

acabo  el  proyecto  y  una  planificación  general.  Durante  esta  etapa  se  definen  unos

requisitos  fundamentales  y  mínimos  que  tiene  el  proyecto,  aunque  estos  se  podrán  ir

incrementando a lo largo del desarrollo del mismo.

El requisito base del que parte este proyecto es de la necesidad de un servidor REST y de

unas  base  de  datos  para  poder  ir  almacenando toda  la  información.  Se  bajaran  varias

opciones en las que se podría programar este servidor, la primera fue en Java ya que es un

lenguaje en el cual me encontraba bastante cómodo, utilizando “Maven” y “Spring”. Pero

el  uso  de  esta  tecnología  hacia  demasiado  tedioso   el  desarrollo  del  servidor  y  ser

plantearon otras alternativas como realizar el proyecto usando Python como lenguaje. Al

final se decidió desarrollar el proyecto usando Node.js en JavaScript ya que se trata de un

lenguaje con una curva de aprendizaje muy leve.

En el tema referente a la base de datos a utilizar se pusieron sobre la mesa las opciones de

usar  una  base  de  datos  de  datos  relacional  como  podría  ser  “HSQLDB”,  aunque  tras

comentarlo con el director del proyecto nos decantamos por MongoDB una base de datos

NoSQL.  Esta  decisión  fue  tomada  debido  a  que  este  tipo  de  bases  de  datos  están

actualmente en auge  y los datos que necesitamos gestionar organizados en este tipo de

estructura basada en documentos no facilitará mucho el trabajo a la hora de mostrarlos en

las gráficas.
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Cabe reseñar que en este primer análisis del proyecto se pone como requisito que los datos

inicialmente van a ser introducidos desde una colección de archivos .csv que disponen de

una cantidad de datos que proporciona una visión realista del consumo de varios años. Una

vez que se tenga una funcionalidad clara  del proyecto con estos datos,  la intención es

acoplarlo para que recojas la información directamente de los sensores y poder trabajar a

tiempo real.

Lo  comentando  anteriormente  fueron  los  requisitos  básicos  para  el  desarrollo  de  la

estructura  del  back-end,  siendo  esta  parte  la  que  tendría  que  realizar  todo  el  trabajo

encargado de toma de datos y de operar con ellos y tratarlos para que lleguen a la parte del

front-end en un formato lo más sencillo posible sólo para ser mostrados al usuario. De esta

manera también se garantiza que se pueda trabajar con la aplicación a un nivel inferior, ya

sea a través de lineas de comando o usando un aplicación que haga de  cliente REST.

En  la  parte  front-end,  durante  esta  primera  etapa  de  análisis  se  concretan  unas

funcionalidades básicas indispensables y otras que dependerán de como vaya desarrollando

el proyecto, siendo esto posible gracias a la metodología usada de programación Extrema.

La cuestión básica y fundamental de esta parte es que los datos referentes al consumo

eléctrico con los que se va a trabajar deben de ser mostrado de manera gráfica. Esto sería la

base de la aplicación web. Para mostrar gráficamente estos datos la librería que se plantea

usar  inicialmente  es  D3.js  y  un  plugin  en  concreto  denomino  Cubism.js.  Este  plugin

muestra los datos gráficamente y en tiempo real, es decir según se van obteniendo los datos

va creando la gráfica dinámicamente.

Otros requisitos que se plantea es la posibilidad de aplicar ciertas operaciones a los datos.

Ya que los datos van a consistir en el consumo eléctrico de los edificios de la universidad

de Castilla la-Mancha tener la oportunidad de operar estos datos entre varios edificios. Por

ejemplo, ser capaces de sumar los datos de todos los edificios de un campus en concreto

para ver consumo total de ese campus o determinar la media de ciertos campus, etcétera.

Este seria otro requisito fundamental y se plantean otros que, se determinará su desarrollo

o no, a lo largo del proyecto como el de crear distintas vistas o el de que el usuario pueda

crear sus propias operaciones para realizar con los edificios.

Este primer análisis está sobre todo centrado en la parte del servidor REST y la base de

datos por lo tanto no se concretan las técnicas ni herramientas que se van a utilizar para el
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desarrollo de la API web. Esto se tratará más adelante a lo largo del capítulo.

5.1.1 Estructuración del proyectos

A continuación se va a proceder a explicar como ha quedado estructurado el proyecto en el

tiempo. Al tratarse de una mezcla entre las metodologías Scrum y Programación Extrema

no se puede realizar una planificación detallada del proyecto al comienzo de la misma, ya

que como se ha comentado anteriormente, durante el desarrollo del proyecto van surgiendo

las nuevas funcionalidades. A continuación en la Figura 10, podemos ver como quedaría la

organización de las tareas si las ponemos en un diagrama de Gantt. Comentar que cada fase

de las que se observa en el diagrama seria como un Sprint, de la metodología Scrum.

5.2 Desarrollo de la arquitectura base

Tal como se ha definido la la toma de decisiones previamente, se comienza a desarrollar la

estructura de lo que que serán los servicios REST. Y a continuación, se van a desarrollar

los servicios que va a dar este servidor.

Para  un  mejor  entendimiento  de  los  servicios  que  proporciona  REST  se  comienza

explicando como se estructura nuestra base de datos.

5.2.1 La Base de Datos

La base de datos usa una tecnología NoSQL y para ellos se ha utilizado MongoDB basado

en documentos. 

Para este proyecto se han definido tres tipos de documentos con los que se va a trabajar. El
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primero  y  segundo  están  estrechamente  relacionados,  será  el  contexto  y  las  series

temporales. El contexto almacenara los datos que le dan sentido a las series temporales, el

nombre del edificio, el campus, la universidad y el identificador de la serie temporal a la

que se refiere. 

Por otro lado el documento que contendrá las series temporales estará formado por un

array que contendrá los valores del consumo eléctrico, estos valores estarán ordenados. Un

timestamp que nos dirá la fecha inicial al que corresponde el primer valor y un segundo

timestamp que nos proporcionará el salto temporal que hay entre un valor y otro. De esta

manera se puede saber en que momento se da cada valor y dar forma a la gráfica. Para más

información consultar Anexo D.

Y un último documento que contendrá las operaciones. Aquí guardaremos las operaciones

que  se  pueden  realizar  con  una  típica  librería  matemática,   guardando,  nombre  de  la

operación, categoría,  sintaxis y descripción.  La librería elegida es  Math.js y se decidió

guardar toda las operaciones ya que el costo de programarla entera era menor que hacer

una selección y con perspectiva a futuros requisitos.

El código del modelado del modelado de datos lo podemos encontrar en el Anexo F.

5.2.2 REST

El servidor REST procesa las llamadas de se realizan desde el cliente. Este servidor se

encargará de prácticamente todas las operaciones que realiza el proyecto. Este servidor se

podrá ejecutar en paralelo en tantas maquinas como sea necesario. Así nos aseguramos de

que no exista un único punto de fallo y cualquier maquina podrá responder a la petición.

Cabe decir que no todos los servicios que se han implementado son de acceso para el

cliente desde la aplicación web.

A continuación se detallan las funcionalidades del servicio REST.

Cargar edificios

Como se comentó anteriormente para la fase inicial del proyecto vamos a trabajar con unos

datos  estáticos  que  van a  ser  proporcionados  por  el  director  del  proyecto.  Por  ello  lo

primero que tenemos que hacer es cargar estos datos en nuestra base de datos. Los datos

vienen dados en documentos .csv, un documento por cada edificio de la universidad. Estos
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documentos contienen varia información y no toda ella es útil. Lo primero que tenemos

que determinar  es  que parte  de esta  información vamos a  necesitar.  Para ello  hay que

recorrer el documento he ir recopilando la información que se necesita de cada documento

y crear un objeto JSON. En nuestro caso concreto se trata de dos objetos relacionados entre

si. Uno de ellos contendrá el contexto de los datos, es decir, nombre del edificio, campus,

… y el otro contendrá los valores del consumo, un timestamp para poner estos valores en

el tiempo y otro timestamp para determinar el salto de tiempo que hay entre un valor  y el

siguiente,  tal  como se explicó en el  apartado 5.2.1.  Ya que los valores proporcionados

viene ordenados no necesitamos nada más en este documento. Esto nos permite que sean

genéricos y si es necesario en un futuro poder utilizarlo para realizar otro tipo de medición.

Este servicio se trata de una llamada POST y solamente es necesario ser llamado una vez,

para cargar los datos, ya que una vez sean almacenados  no se modificarán, al menos en las

primeras fases de desarrollo del proyecto.

Encontrar todo los contextos

Se trata de una llamada GET donde el servidor nos proporcionará todos los contexto de los

que disponga en la base de datos.

Encontrar todas las series temporales

Llamada GET donde se solicitan todas las series temporales guardadas. 

Borrar contextos y series temporales

Son dos llamadas DELETE cuya acción nos permite eliminar de la base de datos todos los

contextos o todas las series temporales. Estas acciones están implementadas pensando en

las pruebas del software ya que a través de la aplicación web no se tiene acceso a ninguna

de ellas.

Obtener campus

Ya que la aplicación se ha diseñado para ser lo más general posible, esta opción GET nos

permite dada una universidad obtener sus distintos campus.
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Obtener edificios

Proporcionando  un  campus,  este  servicio  GET nos  devolverá  todos  los  edificios  que

pertenezcan a este campus.

Encontrar edificio por nombre

Proporcionando a esta llamada GET el nombre de un edificio, el servidor buscará dentro de

la base de datos para devolver la serie temporal que corresponde con ese edificio. De esta

manera  cuando  en  la  aplicación  se  seleccione  un  edificio  se  realizará  esta  llamada  al

servidor y nos mostrará en la gráfica los datos del mismo.

 Cargar operaciones

Tal como ya se ha explicado, con esta llamada a REST se cargarán en la base de datos

todas  las  operaciones  que  se  encuentran  en  la  librería  Math.js.  Esta  llamada  POST

solamente será necesario que se realize en el caso de que sea la primera vez que se ejecuta

el programa o que se hayan eliminado de manera deliberada las operaciones guardadas.

Obtener y borrar operaciones

Se trata de dos llamadas las cuales devuelve todas las operaciones que haya guardadas

hasta el momento en la base de datos y eliminar todas estas operaciones. Estas llamadas

están creadas en primera instancia para servir en las pruebas del proyecto. Por lo cual no

hay ninguna llamada a estos servicios dentro del proyecto.

Operar

Este servicio se encarga de operar con los edificios seleccionados y realizando la operación

seleccionada.  Se  encarga  recorrer  las  series  operando  los  valores  de  las  series  que  se

encuentran  en  el  mismo tiempo  para  así  generar  una  serie  temporal  resultado  de  esta

operación. Esta serie resultado es la que se devuelve para que sea mostrada en la gráfica.

Guardar nueva serie

En esta llamada lo que pretende es que esas nuevas series que son generadas de aplicarles

ciertas operaciones o después de ser manipuladas nos permita guardarlas como una nueva

serie temporal, así como su contexto correspondiente. De esta manera se pretende que el
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programa no elimine ni modifique los datos de ninguna serie, sino añadir nuevas series a la

base de datos para que esta crezca según las necesidades.

5.3 Desarrollo de la implementación

En este apartado se va a describir punto por punto como se ha desarrollado el proyecto.

Debido al tipo de metodología usada se podrá observar cómo a lo largo del proceso se van

añadiendo nuevas funcionalidades al mismo. Por lo tanto no podemos diferenciar de una

primera parte para el desarrollo back-end y una segunda para el desarrollo front-end, sino

que ambas fases se van desarrollando de manera paralela según se van añadiendo nuevos

requisitos.

5.3.1 Cargar datos de edificios

El primer objetivo que se plantea en la practica es cargar los datos de los edificios, que

como se explico anteriormente, de forma inicial, son proporcionados en una colección de

archivos .csv. Ya está abordado parcialmente en el punto 5.1, aquí se pretende profundizar

más.

Comenzamos con la creación de los modelos de documentos para la inserción de los datos

en la base de datos de mongo. Se definen  dos esquemas, uno para las series temporales y

otro para los contextos.

Se crean un método con una llamada POST que nos permita,  manualmente,  introducir

documentos  de  este  tipo  y  comprobar  así  que  nuestros  documentos  tiene  el  formato

adecuados y la conexión con la base de datos esta bien realizada.

Se implementan para hacer pruebas los métodos GET para obtener todos los datos, uno

para  obtener  lo  datos  de  los  contextos  y  otro  para  obtener  los  datos  de  las  series

temporales. De la misma manera se procede para hacer los DELETE de los mimos.

Se procede ahora a recorrer la colección de documentos usando la librería  walk.js, estos

vienen separados por carpetas, donde en cada carpetas se encuentran los documentos de un

campus. Entonces de la carpeta sacamos el nombre del campus y del nombre del archivo

obtenemos el nombre del edificio y la universidad se introduce como valor por defecto que

es ‘UCLM’. 

Dentro  del  documento  necesitamos  obtener  los  datos  de  la  segunda  columna,  los  que
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corresponde a los valores del consumo eléctrico  y los guardamos en un array. Como se

comentó  en  apartados  anteriores  necesitamos  el  tiempo  de  inicio  de  esta  serie.  Estos

tiempos viene dados en la  primera columna en un formato tipo fecha.  Se obtienen las

fechas que corresponden a los dos primeros datos y se transforman a formato timestamp.

La primera se guarda como fecha inicial de la serie y la diferencia entre la segunda y la

primera como salto entre datos.

Una vez disponemos de todos los datos necesarios, se procede al guardado en nuestra base

de datos. Durante este proceso una traza nos muestras que hay algunos edificios que dan

ciertos “error” lo cual afecta a la representación gráfica de los datos. Esto se debe a que

algunos  de  los  valores  de  los  consumos  son  negativos  o  no  existen  para  un  tiempo

determinado. Esto no tiene sentido ya que el consumo siempre tiene que ser positivo, no se

puede consumir negativamente. A estos valores se asigna un valor de 0. Ya que los valores

vienen dados por horas, y se maneja un rango muy grande de valores, el error se considera

aceptable.

Una vez se disponen de los contextos y las series temporales cargados en la base de datos

podemos empezar a trabajar con los mismo.

En  una  fase  avanzada  del  proyecto  se  decide  crear  un  fichero  que  realice  la  fase  de

limpiado de la base de datos y vuelva a cargar todo desde cero, lo cual funciona como un

reinicializado de la base de datos. Esto nos sirve tanto de querer eliminar todas las series

que hemos guardado por nuestra cuenta y volver a empezar desde cero o si se desea cargar

el programa en una nueva maquinar poder cargar nuestra base de datos de manera sencilla

y rápida sin necesidad de usar el  API para ello. Esto se explica en detalle en el  punto

5.3.2.6.

5.3.2 Aplicación web

A continuación  se  va  ir  explicando  las  distintas  fases  del  proyecto,  cada  una  de  ella

correspondería a una iteración de mismo. Cabe reseñar que dentro de la fase 1 explicada a

continuación,  habría  que añadir  lo  explicado anteriormente en el  punto 5.3.1 para  que

constituya la iteración, según queda definida por la metodología Scrum.
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5.3.2.1 Fase 1: selección y gráfica

Para el desarrollo de la aplicación web, buscamos una aplicación que nos permita reutilizar

código con Bootstrap y que contenga alguna dashboard para tener una primera imagen de

referencia de como quedaría nuestra gráfica. Se decidió tomar Gentelella8 como tema para

esta aplicación web. Desde este punto de partida empezamos a trabajar con los css que nos

proporciona el tema y empezamos a crear el html de la pagina web. 

Dos puntos principales en este  momento,  ser capaz de seleccionar un edificio y poder

dibujar su gráfica:

Para ser capaz de seleccionar un edificio es importante el poder distinguirlo entre el resto,

para ellos se opta por hacer una combinación de tres menús desplegables. El primero de

ellos determinará la universidad que por defecto va a ser UCLM. El segundo contendrá los

campus de la universidad, es decir, Albacete, Ciudad Real, Toledo y Cuenca y habrá que

seleccionar  una  de  estas  cuatro  opciones.  En  último  lugar  se  desplegarán  edificios

pertenecientes a estas universidades. Este tercer menú no será posible que se desplegar si

anteriormente no hay seleccionado un campus. Para esto internamente se harán llamadas

desde el cliente a la API del servidor el cual será el encargado de proporcionar los campos

a mostrar en los distintos, ver Figura 11. 

Una vez que se selecciona un edificio el objetivo es que este se plasme de forma gráfica,

para  ello  se  añade  el  plugin  highstock ,  perteneciente  a  la  librería  highchart,  el  cual

proporciona varias gráficas que disponen de un modo zoom el cual se puede seleccionar

para que se vean solo unos meses, años o todos los datos de los que se disponen. Otra

funcionalidad de la que dispone esta librería que puede ser bastante útil es la de poder

seleccionar la gráfica desde un día en concreto del año hasta otro, así como la posibilidad

de descargarla en varios formatos como .pdf si se quisiera.

8 https://github.com/puikinsh/gentelella
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Debido a la gran variedad de formatos que nos ofrece esta librería, en este proyecto nos

hemos  decantado  por  una  gráfica  simple  que  nos  ofrece  el  una  vista  lineal  y  el  área

sombreada. 

Para que la gráfica aparezca de forma correcta esta librería los datos que necesitan sería un

array de duplas formado por un timestamp y un valor. Para la obtención del array se realiza

la llamada pertinente al servidor y es este el que se encarga de, pasando el nombre del

edificio, buscar la serie temporal que le corresponde. Una vez que recupera de la base de

datos  esta  serie  temporal  se  encarga  de  crear  este  nuevo array  dando  a  cada  valor  el

timestamp  que  le  corresponde.  Cabe  remarcar  que  este  nuevo  array  tiene  que  tener

ordenados estos timestamps de manera ascendente de manera que las fechas vayan de la

más antigua a la más moderna. 
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Figura 11: Eleción de edificio



Una vez conseguido el  array indicado anteriormente simplemente hay que pasarlo a la

función de gráfica que deseamos y ella se encarga de dibujarlo de la manera correcta, ver

Figura 12.

5.3.2.2 Fase 2: Operaciones básicas

Es este momento que ya conseguimos una primera parte fundamental de nuestro proyecto,

la  selección de  un  edificio  y  la  correcta  representación  gráfica  del  mismo.  Ahora  nos

planteamos la manera de poder operar varias series entre sí y mostrar este resultado. 

Comenzamos con la selección de varios edificios, los cuales se van guardando y para que

al usuario le sea mas fácil visualizar que edificios está seleccionando también se decide

que estos se muestren en pantalla. Se opta por mostrar los edificios seleccionado como un

conjunto de etiquetas, donde si hay alguno que ha seleccionado pero decide rectificar y

quitarlo de este conjunto de edificios, puede hacerlo de un modo sencillo (Figura 13).
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Figura 12: Gráfica de area

Figura 13: Edificios seleccionados



Las  operaciones  que  se  pretenden  que  se  puedan  realizar  en  este  proyecto  son  todas

aquellas  que  nos  pueda  proporcionar  una  librería  matemática,  pero  como  esto  puede

resultar  demasiado amplio,  vamos a  comenzar  con las  operaciones  aritméticas  básicas.

Para ello vamos a cargar en nuestra base de datos la librería “Math.js”, por la cual nos

hemos decantado. Para ellos usamos la estructura que la propia librería nos proporciona.

Una vez disponemos de todas operaciones en la base de datos, seleccionamos la categoría

de operaciones aritméticas. Y por cada operaciones que encontramos creamos un botón en

nuestra interfaz que nos permita seleccionar cada una de las operaciones (Figura 14).

Ya tenemos en la interfaz de nuestra aplicación los edificios que vamos a operar y las

distintas operaciones aritméticas que podemos hacer, procedemos entonces a programar los

procedimientos internos para realizar la operación.

En la parte del front-end se procede a crear un objeto que contiene en su primera posición

la operación que se va a realizar y a continuación los nombres de los edificios que se van a

operar. Utilizamos los nombre como si se tratara de una clave primaria ya que sabemos de

antemano que no hay dos edificios que se llamen igual. Una vez tenemos el objeto con

toda la información necesaria se pasa este objeto a través de la API al back-end para que

sea este el encargado de hacer las operaciones pertinentes.

El back-end se encarga de diferenciar la operación que se va a realizar de los nombres de

los edificios. Se continua obteniendo las series temporales de cada edificio. Y por cada una

de ellas se crea su array (timestamp, value), el mismo array que se pasamos anteriormente

para que fuera posible pintar la gráfica de manera correcta. Una vez se dispone de todas las
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Figura 14: Operacions básicas



series bien creadas se precede a operarlas. Para ello ordenamos las series de modo que se

va a empezar a operar  con aquella  serie  cuyo timestamp es menor,  es decir,  los datos

comienzan en una fecha más antigua y de este modo hasta por último operar con la serie

que comienza en una fecha mas reciente. Para ordenar de esta manara las series se ha

utilizado el método de la burbuja. 

Este método consiste en ir revisando el timestamp de la primera dupla de cada serie que va

a ser ordenado con el siguiente, e intercambia sus posiciones si el orden esta equivocado.

Cabe reseñar que es necesario revisar varias veces  toda la lista hasta que esta ya no son

necesarios más intercambios, es decir que está ordenada. 

Una vez ordenadas en orden ascendente las series de los edificios se procede a operar entre

ellos. Para operar dos edificios entres si hay que tener en cuenta que cada valor tiene que

ser  operado con los  valores  del  resto de  series  que se encuentra  en el  mismo espacio

temporal. Se operaran entre los valores cuyo timestamp es el mismo.

A continuación se ponen el ejemplo de la suma de dos series y como el el resultado es una

tercera serie S’  procedente de la suma de los valores que se dan dan en el mismo espacio

de tiempo.

S1+S2 → S’={S1
t1+ S2t1, S1

t2+S2
t2,…, S1

tm+S2
tm}

Para operar las series de esta manera usamos el timestamp de la dupla como elemento

clave -valor del array, de esta manera la posición del cada valor del array viene dado por el

tiempo que marca el timestamp. Lo que se hace es ir  operando cada serie con la serie

resultado que se va generando hasta que se opere con todas y de esta manera obtener la

serie que se va a a devolver al cliente. 

Una vez se obtiene la serie resultado esta se guarda en la base de datos. Y por otra parte se

genera el array en el formato correspondiente para ser representado en la gráfica, este array

será la respuesta de la API al cliente. 

A continuación se van a explicar como se comportan matemáticamente las operaciones de

las que se disponen en este punto:

add:

Consiste en la suma de los puntos que se encuentran en el mismo espacio temporal.

51



S1={S1
t1, S1

t2,…, S1
tm}

S2={S2
t1, S2

t2,…, S2
tm}

S1+ S2 → S’={S1
t1 + S2t1, S1

t2 + S2
t2,…,S1={S1

t1, S1
t2,…, S1

tm}

subtract:

Consiste en la resta de los puntos que se encuentran en el mismo espacio temporal.

S1={S1
t1, S1

t2,…, S1
tm}

S2={S2
t1, S2

t2,…, S2
tm}

S1 - S2 → S’={S1
t1 - S2t1, S1

t2 - S2
t2,…, S1

tm - S2
tm}

multiply:

Consiste  en  la  multiplicación  de  los  puntos  que  se  encuentran  en  el  mismo  espacio

temporal.

S1={S1
t1, S1

t2,…, S1
tm}

S2={S2
t1, S2

t2,…, S2
tm}

S1 * S2 → S’={S1
t1 * S2t1, S1

t2 * S2
t2,…, S1

tm * S2
tm}

divide:

Consiste en la división de los puntos que se encuentran en el mismo espacio temporal.

S1={S1
t1, S1

t2,…, S1
tm}

S2={S2
t1, S2

t2,…, S2
tm}

S1 / S2 → S’={S1
t1 / S2t1, S1

t2 / S2
t2,…, S1

tm / S2
tm}

5.3.2.3 Fase 3: Vistas

Una  vez  ya  es  posible  hacer  selección  de  múltiples  edificios  y  operar  con  ellos  nos

planteamos el hecho de tener distinto tipos de vistas para facilitar al usuario la comparativa
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entre los edificios seleccionado.  Se plantean además de la vista que ya se esta utilizando

añadir  al  menos  otras  dos,  una  que  muestre  todas  las  gráficas  de  todos  los  edificios

seleccionados de manera independiente en gráficas separadas pero que se mueven sobre a

misma linea temporal.  Y una en la cual sobre la misma gráfica aparezcan las distintas

series temporales diferenciadas por colores.

La primera de estas dos nuevas vista permite al usuario comparar el comportamiento del

consumo eléctrico de una manera mas especifica, poder comparar entre edificios en que

horas hay un mayor consumo o los patrones temporales (ver Figura 16)..
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Figura 15: Distintos tipos de vista

Figura 16: Ejemplo vista comparativa



La segunda vista permite comparar en cantidad de consumo, ver de un simple vistazo cual

consume más y hacer una comparativa si hay una gran diferencia o si por el contrario no es

algo reseñable (ver  Figura17).

También  se  contempla,  que  después  de  realizar  una  operación,  se  muestre  la  gráfica

resultado de la misma, así como la opción de poder cambiar la vista para así comprobar

que la operación se a realizado correctamente a parte de poder compararla con los edificios

lo cual es bastante útil si esta operación, por ejemplo, es la media o una operación de este

tipo. Podemos comprobar que edificios se queda por encima o por debajo de esta.

5.3.2.4 Fase 4: Nuevas operaciones y guardado de nuevas series

En este paso nuestra aplicación web se puede decir que ya es útil para el usuarios, pero se

pretenden añadir nuevas funcionalidades, como aumentar el número de operaciones que se

puedan aplicar a las series y guardar aquellas series resultado de operarlas para obtener una

serie nueva con la que poder trabajar sobre ella.

Seleccionamos, de la librería que ya tenemos guardada, las operaciones que nos parecen

más interesante para aplicar a las series que ya tenemos guardadas. Estas operaciones son

las  operaciones  estadísticas,  las  cuales  comprende la  media,  la  moda,  el  máximo y el

mínimo a parte de algunas otras. Esto complementa a las opciones básicas y ofrece al
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Figura 17: Ejemplo vista simultanea



usuario una interfaz mucho más completa (ver Figura 18).

Al igual que se a procedido en el punto 5.3.2.2, se va a explicar de manera aritmética en

que consiste las siguiente operaciones.

max:

Consiste en la comparación de los puntos que se encuentran en el mismo espacio temporal

y de entre ellos se queda con el mayor.

S1={S1
t1, S1

t2,…, S1
tm}

Sn={Sn
t1, Sn

t2,…, Sn
tm}

max(S1, Sn) → S’={(S1
t1 > Sn

t1), (S1
t2  > Sn

t2),…, (S1
tm > Sn

tm)}

min:

Consiste en la comparación de los puntos que se encuentran en el mismo espacio temporal

y de entre ellos se queda con el menor.

S1={S1
t1, S1

t2,…, S1
tm}

Sn={Sn
t1, Sn

t2,…, Sn
tm}
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min(S1, Sn) → S’={(S1
t1 < Sn

t1), (S1
t2  < Sn

t2),…, (S1
tm < Sn

tm)}

mean:

Consiste  en la  media aritmética de los  puntos que se encuentran en el  mismo espacio

temporal.

S1={S1
t1, S1

t2,…, S1
tm}

Sn={Sn
t1, Sn

t2,…, Sn
tm}

mean(S1, Sn) → S’={(S1
t1 + Sn

t1)/n, (S1
t2  / Sn

t2)/n,…, (S1
tm / Sn

tm)/n}

median:

Consiste en la mediana de los puntos que se encuentran en el mismo espacio temporal, es

decir,  representa  el  valor  de  la  variable  de  posición  central  en  un  conjunto  de  datos

ordenados..

Para cada conjunto de valores que se encuentra en el mismo tiempo se aplica la siguiente

formula:

Donde Ni y Ni-1 son las frecuencias absolutas acumuladas tales que                           , ai-1 y ai

son los extremos, interior y exterior,  del intervalo donde se alcanza la mediana siendo

Me = ai-1+ p la abscisa a calcular, la mediana. Se observa que a i  - ai-1  es la amplitud de los

intervalos seleccionados para el diagrama.

mode:

Consiste  en  la  moda  de  los  puntos  que  se  encuentran  en  el  mismo espacio  temporal,

definiendo moda como el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos.

Al igual que en el caso anterior, se va a presentar la formula que se aplica al conjunto de

valores que se encuentra en el mismo espacio temporal.

Donde Li es el limite inferior de la clase modal. D1 es el delta de frecuencia absoluta modal
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y  la  frecuencia  absoluta  premodal.  D2  es  el  delta  de  frecuencia  absoluta  modal  y  la

frecuencia absoluta postmodal. Y por último, Ai es la amplitud del intervalo modal.

std:

Consiste en la desviación estándar de los puntos que se encuentran en el mismo espacio

temporal. Esta consiste en el “promedio” o variación con respecto a la media aritmética. Se

calcula con la formula que se muestra a continuación.

var:

Consiste en la varianza de los puntos que se encuentran en el mismo espacio temporal. La

varianza consiste en una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de

la desviación de dicha variable respecto a su media. Se calcular de la siguiente manera.

En cuanto al tema de disponer de la opción de guardar las series temporales que son son

resultado de aplicar alguna operación se opta por dejar en manos del usuario el hecho de

dar el nombre a la serie que va a guardar, o por el contrario descartar esta serie. Con esta

acción básicamente lo que se hace es darle el contexto a la serie que va a guardar. Donde la

universidad  será  ‘UCLM  y  el  campus  ‘MY SAVES’,  estos  valores  vienen  dados  por

defecto para añadirlos al contexto aunque el usuario no necesita conocerlos. Como se ha

comentado anterior mente para dar nombre a esta nueva serie se podrán un cuadro del texto

donde el usuario podrá escribir el nombre de la serie y un botón para guardar la misma. Se

dispone de un apartado dónde aparecerán exclusivamente esta series que el usuario guarda.

Como es lógico, si no hay ninguna serie guardada esta opción aparecerá desactivada. 
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5.3.2.5 Fase 5: Estadísticos y operaciones con constantes

En esta fase se plantea en primer lugar ofrecer al usuario cierta información en formato

numérico de la serie que se está analizando en ese momento. 

En  primer  lugar  se  plantea  que  datos  puede  ser  interesante  ofrecer  al  usuario  de  la

aplicación, para ello se decide ofrecer el valor máximo y el mínimo registrado en la serie.

También se decide mostrar  datos  que nos  ofrecen algo más de información acerca del

consumo del edificio como pueden ser la media que consume, la mediana y la moda.

Una vez sabemos los datos que queremos mostrar al usuario nos planteamos si es más útil

guardarlos en la base de datos y disponer de los valores cada vez que se requieran o si por

el contrario la mejor manera es generarlos dinámicamente cada vez que seleccionemos una

tabla. La primera opción optimiza el proceso ya que con calcular estos valores una vez y

guardarlos sería suficiente, pero ya que pretendemos que nuestra aplicación se actualice en

tiempo real, guardar estos valores no sería apropiado ya que van a ir variando a lo largo del

tiempo.  Por  ello  se  toma  la  decisión  de  crear  una  función  en  el  back-end  que  nos

proporciones esto datos cada vez que se seleccione un edificio o se genere una serie nueva.

Entonces a través del API nos comunicamos desde el front-end ofreciendo el nombre del

edificio  y el  back-end busca la  serie  temporal  y  usando la  librería  matemática  que ya

tenemos  importada,  math.js,  nos  proporciona  los  datos  que  anteriormente  se  han

comentados. Cabe reseñar en este punto que para las operaciones de máximo y mínimo, la

librería  no  puede  analizar  arrays  que  contengan  más  de  100  datos  por  ello  esta

comparaciones se hacen dentro de un bucle y si es procesador del equipo donde correr el

programa no es lo suficientemente potente,  se puede notar cierta latencia  a la hora de

visualizar estos datos en la aplicación.

58

Figura  20: Guardado de nueva

serie temporal

Figura  19:  Selección  de  nueva

serie temporal



Para la representación en la interfaz web se opta por darle protagonismo a estos datos y

mostrarlos en la parte superior de la pantalla, encima de la gráfica, marcando el máximo en

rojo,  el  mínimo  en  azul  y  media,  mediana  y  moda  en  verde,  tal  como  se  muestra  a

continuación en la Figura 21.

Una vez disponemos de estos datos se plantea darle más usos que el de únicamente ser

mostrados. En este momento surge una nueva funcionalidad que es la de poder realizar

operaciones sobre una serie con estos datos que por el momento son constantes.

Las operaciones que se plantean son las básicas, suma y resta, que permiten variar el nivel

de la serie con la que se está trabajando en ese momento. Y la multiplicación  y la división

para  variar  la  amplitud  de  la  misma.   Y ya  que  vamos  a  operar  estas  series  con una

constante también se decide permitir al usuario que pueda introducir la constante que el

desee.

Lo primero es crear un nuevo endpoint en el API REST que permita que el cliente envié al

back-end la operación que quiere que realice, el nombre de la serie que quiere operar y la

constante que quiere aplicar a esa operación. Entonces el back-end con estos datos genera

la nueva serie y la devuelve al cliente que la mostrará en la gráfica.

Para la selección de la operación a realizar se añade al menú izquierdo de la pagina web un

desplegable,  ‘Const  ant  OP’,  que  contiene  las  cuatro  operaciones.  A continuación  de

seleccionar una de ella aparecerá a la derecha debajo de los edificios, un cuadro dónde

podrá seleccionar las constantes que aparecen en la parte superior, máximo, mínimo. Etc.

Una vez seleccionada su valor aparecerá en el cuadro inferior, si se desear en ese cuadro

inferior,  se  puede introducir  directamente  la  contante  con la  que  se quiere operar.  Por

último se encuentra un botón el cual enviá la información al servidor, tal como se muestra

en la Figura 22.
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5.3.2.6 Fase 6: Archivo de configuración del servidor

En esta fase se implementa un archivo de configuración del servidor. Este archivo permite

de manera sencilla cargar por primera vez la base de datos antes de usar la aplicación. De

esta manera nos evitamos tener que llamar de manera manual a los métodos del API que se

encargan de ello.  Este archivo de configuración se encarga primeramente de eliminar los

documentos antiguos, si existieran, ya que no se va a volver a trabajar con ellos, es decir,

limpia la base de datos. Y Seguidamente vuelve a cargar todos lo documentos, tanto los

contextos de los edificios como sus series temporales,  así como, el documento con las

operaciones de la librería math.js.

Cabe reseñar  que se ha  decidido  añadir  una serie  más  a  cada  campus.  Esta  serie  sera

“ALL_nombre_del_campus”  la  cual  ofrece  el  sumatorio  del  consumo  de  todos  los

edificios. Ofrece una visión del consumo de cada campus, dato interesante para comparar y

controlar el consumo de los campus.

5.3.2.7 Fase 7: Preparación para futuros trabajos

En esta  fase  que  no se  puede considerar  un Sprint  de  Scrum ya que  no  se  ofrece  un

resultado final que pueda ser utilizado aunque si queda enfocado a unas futuras mejora que

podrían realizarse sobre el proyecto. 

El primero de ello consiste en la creación de un método en la API para la realización de la

actualización  de  todas  las  series.  Como ya  es  bien  sabido los  valores  de  las  series  se
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distancian en un espacio temporal de una hora. Lo que se espera en un futuro es que este

proyecto corra en un servidor el cual nos proporcione cada hora un nuevo dato de cada

serie.  Se trataría  de una  actualización  en  tiempo real.  Esto  queda implementado en  el

código.

Lo que se espera es que cada hora se cree un objeto JSON en el cual se encuentre un

conjunto de duplas de la siguiente manera [nombre_edificio, nuevo_valor]. De esta manera

se busca dentro de cada campus los edificios que se van actualizando y se va sacando la

suma para poder actualizar igualmente la serie que consta de la suma de los consumos de

todos los edificios. 

Solo faltaría el proceso para recoger los nuevos valores y que una vez recogido llame a este

método para realizar esta actualización.

El  segundo  proceso  seria  una  página  de  administrador  para  registrar  a  los  diferentes

usuarios  que puedan acceder  a  la  aplicación.  En esta  página se recoge nombre,  email,

ocupación y contraseña. También se decide a que edificios se da acceso a cada usuario (ver

Figura 23).

De esta manera se podrá controlar el acceso y los permiso que se permite a cada usuario.

Esta pagina esta pensada para que solo una persona administradora del sistema pueda dar
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Figura 23: Página administrador



los permisos y registre a las personas que considere que deben tener acceso.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES  Y  TRABAJOS

FUTUROS

Los problemas energéticos sin lugar a duda son uno de los grandes problemas que nos toca

afrontar  en  nuestro  días  y  este  proyecto  se  ha  centrado en  crear  una  herramienta  que

permita a los expertos del sector controlar la evolución y el desarrollo del consumo en los

edificios de la Universidad de Castilla la-Mancha.

Durante el desarrollo de este proyecto se han adquirido los conocimientos necesarios de

nuevas tecnología muy presentes en nuestras empresas hoy en día como es la base de datos

NoSQL MongoDB.  Se  a  logrado  el  objetivo  de  manejar  con  fluidez  la  programación

usando Node.js que nos ha permitido una gran funcionalidad usando un lenguaje sencillo y

muy utilizado por todos como es JavaScript. Se a alcanzado un profundo conocimiento de

la utilización de temas ya existentes para la creación de paginas web con el uso Bootstrap.

Este  nos  da  esa  versatilidad  que  hoy  en  día  es  fundamenta  y  es  que  ordena

automáticamente  el  contenido de la  pagina  dependiendo del  el  dispositivo  que  se  este

utilizando.  Al igual  que ha permitido dar  de manera sencilla  una interfaz agradable al

usuario. Todo esto en cuanto al tema tecnológico. 

Con  respecto  el  tema  teórico  ha  sido  necesario  poner  en  práctica  los  conocimientos

adquiridos con respecto a la creación de servicios REST y creación de aplicaciones web

desarrollando así  estos conocimientos para en el  caso practico de este  proyecto.  Se ha

estudiado en profundidad las características  de los sistemas distribuidos y realizado un

proceso de investigación con respecto a las materia del Big Data y sistemas de Tiempo

Real lo cual ha permitido dar el  enfoque clave a lo que este  proyecto supone.  Se han

adquirido de esta manera los concepto teóricos a los que estaba enfocado este proyecto.

Se puede afirmar por tanto que en el desarrollo del proyecto se han cumplido con creces

los objetivos marcados al comienzo de este, adquiriendo los conocimientos avanzados de

los temas planteados.
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Futuras mejoras

El desarrollo de este proyecto se ha enfocado en que su funcionalidad tiene que ir más allá

de lo que se ha  descrito en este documento. Por ello se ha decidido dejar la aplicación

preparada para proseguir  realizando más iteraciones  que añadan funcionalidades  a  esta

aplicación. Se procede a continuación a explicar algunas de estas nuevas funcionalidades

que ya se dejan enfocadas en el punto 5.3.2.7 Fase 7: Preparación para futuros trabajos.

Cabe reseñar que para que las funcionalidades que se van a presentar están pensadas para

cuando  la  aplicación  corra  en  un  servidor  ya  que  hasta  el  momento  todo  el  trabajo

realizado a sido en local.

Lo primero es el hecho de que una vez que el proyecto este en el servidor será posible una

recepción en tiempo real del consumo de los datos eléctricos. Por ello hay que dar cabida a

que  estos  podrán  ser  representado  en  un  formato  a  tiempo  real.  Por  ello  en  el  menú

principal de la aplicación se reserva un espacio para ello. 

Para la representación de esto datos en tiempo real se ha plateado optar por la librería

“D3.js”, en concreto el plugin “cubism.js” el cual permite ir generando dinámicamente un

tipo de gráfica muy similar a la utilizada en el resto del proyecto. Por tanto al usuario no le

debería suponer un gran esfuerzo entender esta gráfica. Otro de los factores que influyen

en la decisión de usar este plugin es que los datos que solicita para la creación de la gráfica

dinámica van en  el  mismo formato  que se ha utilizado para las  gráficas  que  ya están

funcionando. Por lo tanto suponen un gran ahorro de esfuerzo para los programadores. 

Y tal  y  como se comentaba  en el  último punto  el  API REST y  el  back-end ya  están

prácticamente programados para entrar en uso y realizar la actualización en la series que ya

se encuentran en la base de datos.

Otro de los puntos que cobran sentido en el momento que esta aplicación esta disponible

en la web es el echo de que cada usuario disponga de su perfil. Se plantean tres opción con

respecto a esto que habría que estudiar, y es el hecho de cuan valiosos son los datos con los

que se están trabajando y que pretenden darse a conocer al usuario. Por ello la primera

opción sería la de decir que estos datos tiene un gran riesgo por lo tanto crear un sistemas

de  permita  dar  acceso  solo  a  aquellos  usuarios  que  estén  registrados  y  hayan  sido

admitidos. Por tanto sólo estos usuarios podrán acceder a los datos y las series que guarde

cada usuario únicamente será accesible desde su perfil. Esta es la opción más restrictiva y
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la que se ha elegido para empezar a implementar tal como se comentaba anteriormente en

el  punto   5.3.2.7  dónde  solo  las  personas  administradoras  deciden  que  usuarios  tiene

acceso y a que series pueden acceder. Ya que si uno es técnico en un edificio del campus de

Ciudad Real no debe de tener el mismo acceso que el jefe encargado de todo el campus.

La segunda opción consistiría en que el usuario tenga que registrarse, y una vez registrado

ya  podría  acceder  a  toda  la  aplicación  o  que  durante  el  registro  de  alguna  manera

comunique a que desea tener acceso para ser algo mas restrictivo y una vez registrado ya

podrá tener acceso a la aplicación y crear y guardar sus series.

Por otro lado si  consideramos que estos datos son de un riesgo bajo se plantearía una

iteración  en  la  cual  se  desarrollaría  un  sistema de  registrado  de  usuarios,  parecido  al

explicado anteriormente aunque menos restrictivo. Es decir, que todo el que lo dese pueda

disponer de las funcionalidades que el proyecto ofrece, excepto la opción de guardar una

serie temporal nueva. Para disponer de esta función será necesario estar registrado y la

serie se guardará en su perfil. 

Quedan así  estas  mejoras  prácticamente  listas  para  ser  implementadas  en  unas  futuras

iteraciones.

Lo comentado en este apartado queda planteado y enfocado para futuras iteraciones que

pueden hacer de este un proyecto que ayude a mejorar el a ahorro energético de nuestra

Universidad.
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ANEXO A. HISTORIAS DE USUARIO

En este anexo se va a explicar la iteración por iteración cual es la historia de usuario que

conforma cada una de estas durante el proyecto. Esto esta explicado según las metodología

Scrum aunque para la realización del proyecto se ha mezclado “Scrum con programación

extrema”.

Iteración 0.

Crear y configurar cuenta Bitbucket

Descripción Necesito disponer de una cuenta Bitbucket  dónde poder ir

almacenando  los  archivos  de  mi  proyecto  e  instalar  un

sistema de control de versiones

Puntos estimados: 1 Puntos consumidos: 1

Prioridad: Alta Etiqueta: Soporte

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Configurar y crear base de datos MongoDB

Descripción Necesito disponer de una base de datos donde ir almacenando

la información

Puntos estimados: 10 Puntos consumidos: 10

Prioridad: Alta Etiqueta: Configuración

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

71



Instalar y configurar Node.js

Descripción Necesito disponer de un entorno de trabajo donde realizar el

proyecto.

Puntos estimados: 10 Puntos consumidos:10

Prioridad: Muy Alta Etiqueta: Configuración

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Esqueleto del sistema

Descripción Necesito disponer de un servidor REST y cargar datos en la

base de datos

Puntos estimados: 15 Puntos consumidos: 15

Prioridad: Muy Alta Etiqueta: Configuración

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Cargado de datos

Descripción Necesito  pasar  los  datos  con  los  que  voy  a  trabajar  del

formato .csv en el que se encuentran a la base de datos

Puntos estimados: 10 Puntos consumidos: 10

Prioridad: Alta Etiqueta: Configuración

Entregable Base de datos cargada y accesible

Pruebas aceptación Validación del Producto Owner

Comentario cliente
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Itieración1.

Selección y creación interfaz web

Descripción Necesito disponer de una interfaz web para hacer al usuario

más intuitivo el uso de la aplicacion

Puntos estimados: 12 Puntos consumidos: 12

Prioridad: Alta Etiqueta: Selección y gráfica

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Selección y configuración gráfica

Descripción Necesito  disponer de una gráfica en la  que representar  los

datos que se manejan en la aplicación

Puntos estimados: 8 Puntos consumidos: 8

Prioridad: Alta Etiqueta: Selección y gráfica

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Algoritmo selección edificios

Descripción Necesito disponer de un algoritmo que premita  seleccionar

los edificios y saber que edificios esta seleccionados

Puntos estimados: 8 Puntos consumidos: 8

Prioridad: Alta Etiqueta: Selección y gráfica

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente
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Algoritmo de configuración de gráfica

Descripción Necesito  que  los  datos  del  edificio  seleccionado  sean

mostrado de la manera correcta en la gráfica de la aplicación

Puntos estimados: 10 Puntos consumidos: 10

Prioridad: Alta Etiqueta: Selección y gráfica

Entregable Selección de edificios y representación gráfica

Pruebas aceptación Validación del Producto Owner

Comentario cliente

Iteración 2.

Guardar librería matemática en BBDD

Descripción Necesito disponer de las operaciones matemáticas en la base

de datos

Puntos estimados: 5 Puntos consumidos: 5

Prioridad: Alta Etiqueta: Operaciones básicas

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Seleccionar la operaciones básicas

Descripción Necesito  hacer  una  selección  de  cuales  van  a  ser  las

operaciones básicas y presentarlas en la interfaz

Puntos estimados: 8 Puntos consumidos:8

Prioridad: Alta Etiqueta: Operaciones básicas

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente
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Algoritmo operaciones básicas

Descripción Necesito  desarrollar  un  algoritmo  que  permita  aplicar  las

operaciones  básicas  a  los  edificios  seleccionados  y

representar gráficamente el resultado.

Puntos estimados: 20 Puntos consumidos: 20

Prioridad: Alta Etiqueta: Operaciones básicas

Entregable Realizar operaciones básicas

Pruebas aceptación Validación del Product Owner

Comentario cliente

Iteración 3.

Selección de distintas vistas

Descripción Necesito  seleccionar  otros  tipos  de  gráficas  para  que  el

usuario disponga de diferentes tipos de vistas

Puntos estimados: 3 Puntos consumidos: 3

Prioridad: Alta Etiqueta: Vistas

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Configurar interfaz

Descripción Necesito  configurar  la  interfaz  para  que  el  usuario  pueda

disponer de los distintos tipos de vistas.

Puntos estimados: 4 Puntos consumidos: 4

Prioridad: Alta Etiqueta: Vistas

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente
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Implementación gráficas

Descripción Necesito  implementar  los  algoritmos  para  que  se  carguen

correctamente las distintas gráficas seleccionadas

Puntos estimados: 12 Puntos consumidos: 12

Prioridad: Alta Etiqueta: Vistas

Entregable Acceso a distinta gráficas

Pruebas aceptación Validación del Product Owner

Comentario cliente

Iteración 4.

Nuevas operaciones

Descripción Necesito  hacer  una  selección  de  nuevas  operaciones  que

pueden  resultar  interesantes  y  añadirlas  a  la  interfaz  de  la

aplicación

Puntos estimados: 9 Puntos consumidos: 9

Prioridad: Alta Etiqueta: Nuevas operaciones

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Implementación de nuevas operaciones

Descripción Necesito adaptar los algoritmos existentes para que acepten

estas nuevas operaciones

Puntos estimados: 11 Puntos consumidos: 11

Prioridad: Alta Etiqueta: Nuevas operaciones

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente
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Opción de guardado

Descripción Necesito que la interfaz ofrezca alguna opción para guardar

las nuevas series creadas resultado de aplicar las operaciones 

Puntos estimados: 7 Puntos consumidos: 7

Prioridad: Alta Etiqueta: Guardado

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Implementación de guardado

Descripción Necesito  implementar  el  código  para  guardar  las  nuevas

series en la base de datos y para que posteriormente se pueda

acceder a ellas 

Puntos estimados: 17 Puntos consumidos: 17

Prioridad: Alta Etiqueta: Guardado

Entregable Nuevas operaciones y guardado

Pruebas aceptación Validación de Product Owner

Comentario cliente

Iteración 5.

Obtención de datos estadísticos 

Descripción Necesito  implementar  un  algoritmo  que  permita  obtener

cierto datos estadísticos de los edificios seleccionados 

Puntos estimados: 15 Puntos consumidos: 15

Prioridad: Alta Etiqueta: Datos estadísticos

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente
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Representación de datos estadísticos 

Descripción Necesito  determinar  como  vamos  a  presentar  los  datos

estadísticos de la serie a los usuarios

Puntos estimados: 3 Puntos consumidos: 3

Prioridad: Alta Etiqueta: Datos estadísticos

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Operar con constantes

Descripción Necesito  plantear  como  solucionar  el  tema  de  operar  una

serie  por  una  constante,  qué  constantes  serán  estas  y

plasmarlo en la interfaz de usuario.

Puntos estimados: 10 Puntos consumidos: 10

Prioridad: Alta Etiqueta: Operar con constantes

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Implementación operar con constantes

Descripción Necesito  desarrollar  la  implementación  para  que  se  pueda

realizar las operaciones con las constantes

Puntos estimados: 15 Puntos consumidos: 15

Prioridad: Alta Etiqueta: Operar con constantes

Entregable Datos estadísticos y operar con constantes 

Pruebas aceptación Validación de Product Owner

Comentario cliente
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Iteración 6.

Configuración del servidor

Descripción Necesito crear un archivo que una vez ejecutado se configure

directamente el servidor, cargando la base de datos 

Puntos estimados: 15 Puntos consumidos: 15

Prioridad: Alta Etiqueta: Configuración del servidor

Entregable Configuración del servidor

Pruebas aceptación Validación de Product Owner

Comentario cliente

Iteración 7.

Página de administrador 

Descripción Necesito Crear una pagina de administrador para cuando la

aplicación se encuentre en red poder controlar los permisos y

acceso de los usuarios. 

Puntos estimados: 8 Puntos consumidos: 8

Prioridad: Normal Etiqueta: Futuros trabajos

Entregable

Pruebas aceptación

Comentario cliente

Actualización en tiempo real

Descripción Necesito  preparar  el  programa  para  cuando  se  suba  al

servidor pueda actualizar sus series en tiempo real.

Puntos estimados: 8 Puntos consumidos: 8

Prioridad: Media Etiqueta: Futuros trabajos

Entregable Futuros trabajos

Pruebas aceptación Validación de Product Owner

Comentario cliente
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ANEXO B.  BOCETOS

En este  anexo se  presentan  los  bocetos  realizados  al  comienzo del  proyecto  donde se

plasma  como  se  esperaba  la  aplicación  al  principio.  Estos  bocetos  han  ido  sufriendo

cambios según se ha ido desarrollando el proyecto.

En la Figura 24,  se da una primera imagen de como se esperaba representar la gráfica en

la aplicación.
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Figura 24: Boceto visualizar gráfica



En la  Figura 25,  se plantea como podría evolucionar la pagina a la hora de realizar una

operación básica.
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Figura 25: Boceto operación básica

Figura 26: Boceto crear operación



En la Figura 26, se se muestra una de las idea que se plantearon al principio del proyecto y

que finalmente perdió sentido y no fue desarrollada. Consistía en que el usuario tendría la

opción de definir las operaciones que aplicarle a una serie. Y este es el boceto de cómo se

planteó que quedaría esta opción. 

83



ANEXO C. CASOS DE USO

A continuación se va a mostrar de manera visual cuales son los casos de uso de nuestro

proyecto.  Cabe  reseñar  que  se  ha  intentado  realizar  una  interfaz  intuitiva  para  que  el

usuario desde la primera vez que acceda pueda manejarse en ella con soltura.

1. Seleccionar edificio

Se selecciona el campus, la opción de seleccionar edificio permanece inactivas hasta que se

hace esta selección.

85

Figura 27: Seleccionar campus



Se pincha en “Buildings” y seleccionamos el edificio que deseamos del desplegable.

Una vez seleccionado el edificio se despliega toda la información relativa a este. En la

parte  superior  datos  interesantes  sobre  la  serio,  seguidamente  el  edificio  que  tenemos

marcados  y a continuación la gráfica del edificio.
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Figura 28: Seleccionar edificio

Figura 29: Selección edificio



2. Múltiple selección de edificios

Se pueden seleccionar varios edificios a la vez, los edificios seleccionados aparecerán en el

cuadro de etiquetas situado en la parte superior de la gráfica. Estos edificios se puedes

desmarcar pulsando la “X” situada en el lado derecho de cada etiqueta. 

Si seleccionamos otro edificio la gráfica nos mostrará el ultimo que se se encuentre en el

cuadro superior a la gráfica
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Figura 30: Selección varios edificios



3. Gráfica

Analizando las distintas funcionalidades que dispone la gráfica.

En la parte superior encontramos estas opciones de zoom y fechas. Las opciones de la

derecha ”zoom” nos seleccionan un periodo concreto de la gráfica. 1m es un mes, 3m son

tres mese,  6m son seis,  YTD comprende desde el comienzo del año ultimo año, el 1 de

enero, hasta la fecha más reciente, 1y sería el periodo de un año y All toda la gráfica.

Por otro lado en la parte derecha podemos seleccionar un periodo desde una fecha de inicio

y fin concreta.

En  la  parte  inferior  se  muestra  la  gráfica  completa  muy  reducida  que  nos  permite
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Figura 31: Gráfica básica

Figura 32: Zoom gráfica

Figura 33: Desplazamiento gráfica



desplazarnos a través de ella, también aquí nos permite seleccionar un mayor o menor

número de datos.

La gráfica nos ofrece el consumo en un punto concreto pasando el puntero del ratón por

encima de él, así como el nombre del edificio dado en el margen derecho.

Por ultimo disponemos de un menú que al pinchar nos ofreces diferentes formatos en los

que descargar la gráfica si así se desea.

/api/chargeBuildings

4. Vistas

89

Figura 34: Información gráfica

Figura  35:  Opciones

descarga de la gráfica



En el menú del margen izquierdo de la aplicación se encuentra este desplegable donde nos

permite seleccionar las distintas vista.

La vista “Simple”   es la mostrada en el apartado anterior, por ello nos vamos a saltar su

explicación y se procede directamente ha explicar los otros dos tipos de vista.

En esta vista podemos ver como se muestra el consumo de dos edificios sobre la misma

gráfica de manera simultanea. Si pasamos el puntero por encima de la gráfica esta nos dice

que color pertenece a cada edificio y sus consumos en ese punto. Esta gráfica tiene sentido

cuando hay dos o más edificios seleccionados.
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Figura 36: Menú vistas

Figura 37: Vista "Comparative"



Aquí podemos apreciar el las dos series sobre la misma linea temporal pero en gráficas

separadas.  Igual que en la vista anterior sólo cobra sentido si  hay dos o más edificios

seleccionados.

5. Operaciones  

Para aplicar una operación a un conjunto de series en primer lugar hay que seleccionar los

edificios  a  los  que  queremos  aplicar  estas  operaciones,  tal  y  como  se  ha  explicado

anteriormente.

Una vez seleccionados los edificios, a la derecha disponemos del menú con los distintos

tipo  de  operaciones  desplegables.  Desplegamos  el  tipo  de  operación  que  queremos  y

hacemos click encima de la que se desea aplicar.
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Figura 38: Vista "Simultaneous"



Una vez marcada la operación deseada aparecerá la nueva serie creada en la gráfica tal

como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 39: Menu de operaciones

Figura 40: Operación realizada



En este momento ya se a realizado la operación y se nos muestra la gráfica de esta nueva.

Desde este  punto sin necesidad de hace nada mas ya podríamos cambiar  la  vista  para

comparar la nueva serie creada con las otras que teníamos seleccionadas y ver así que la

operación se a realizado correctamente.

 Esto  es  así  para  todos  los  tipos  de  operaciones  excepto  para  el  caso  de  operar  con

constante que varia levemente la forma de funcionar.

En este caso una vez seleccionada la operación, se desplegará en el margen derecho el

siguiente cuadro.
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Figura 41: Cambio de vista



Como se observa dispone de dos opciones una donde se pueden seleccionar los valores

estadisticos, los mismos que aparecen en la parte superior. Si se selecciona uno de estos

campos el valor aparece en el cuadro inferior. También es posible introducir manual mente

un valor en este cuadro inferior o manipular el existente.

Este operación constante se aplicara en el momento que se pulse el botón “Operate” y se

aplicará unicamente a la última serie que este seleccionada. 

Las consecuencias son iguales a las anteriormente explicadas.

Una vez generada aparecerá el cuadro de la  Figura 43  en el margen derecho donde nos

permitirá si se desea nombra la nueva serie y guardarla.
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Figura 42: Operar constantes

Figura 43: Guardar serie



 Una vez guardad podremos volver acceder a ella a través de la opción “My Series”.
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Figura 44: My Series



ANEXO D. DIAGRAMA DE MODELADO DE  DATOS
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ANEXO E. DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS

En este anexo se van a poder ver los diagramas de flujos de datos correspondientes a los

distintos casos de uso de nuestra aplicación.

Comenzamos con el diagrama que se da en la mayoría de los casos de uso. Estos casos son,

si se selecciona un edificio, o si se pretende realizar cualquier tipo de operación.

En la siguiente figura, la Figura 46, se muestra el flujo de datos cuando se selecciona la

opción de guardar una serie nueva.
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Figura 45: Flujo de datos principal



Por último podemos ver el flujo de datos del resto de opciones, incluidas la selección de

distintas vistas.
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Figura 46: Flujo de datos opcion de guardado

Figura 47: Flujo de datos cambio de vistas y resto de opciones



ANEXO F. API REST DOC

Buscar universidades

URL api/universities

Method GET

URL Params 

Data Params

Success Response Code: 200

Content: application/json

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.get( '/api/universities' , {} )

Note Return all universities 

Buscar campus de una universidad

URL api/university/:university

Method GET

URL Params university = String

Data Params {

    university : String

}

Success Response Code: 200

Content: application/json

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.get( '/api/university' , {university : name} )

Note Return all campus from a university
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Buscar edificios de un campus

URL api/campus/:campus

Method GET

URL Params campus = String

Data Params {

    campus : String

}

Success Response Code: 200

Content: application/json

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.get( '/api/campus' , {campus : name} )

Note Return all buildings from a campus

Buscar contexto de un edificio por su nombre

URL api/contexts/:name

Method GET

URL Params name = String

Data Params {

    name : String

}

Success Response Code: 200

Content: application/json

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.get( '/api/campus' , {name : name} )

Note Return a json object with the array ready to be insert into the

graphic,  the  building’s  name,  the  campus’  name  and  the

university name. 

102



Buscar operaciones

URL api/operations

Method GET

URL Params 

Data Params

Success Response Code: 200

Content: application/json

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.get( '/api/operations' , {} )

Note Return all operation in the database

Operar series 

URL api/operate

Method POST

URL Params operation = String

building_name_1 = String

…

building_name_n =String

Data Params {

    operation : String,

    building_name_1 : String,

    …

    building_name_n : String

}

Success Response Code: 200

Content: application/json

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.post( '/api/operate' , {json : object} )

Note Return a json object with the array ready to be insert into the

graphic, and the id of the new time series generated.
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Operar una serie con una constante

URL api/operateConstant

Method POST

URL Params operation = String

building_name_1 = String

constant = Number

Data Params {

    operation : String,

    building_name : String,

    constant : Number

}

Success Response Code: 200

Content: application/json

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.post( '/api/operateConstant' , {json : object} )

Note Return a json object with the array ready to be insert into the

graphic, and the id of the new time series generated.

Generar constantes estadísticas de una serie

URL api/constants

Method POST

URL Params building_name = String

Data Params {

    building_name : String

}

Success Response Code: 200

Content: application/json

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.post( '/api/constants' , {building : name} )

Note Return a json object with the statistics data
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Guardar una serie nueva

URL api/saveOpSeries

Method POST

URL Params name = String

campus = String

university = String

time_serie_ID = Id

Data Params {

    name : String,,

    campus : String,

    university : String,

    time_serie_ID : Id

}

Success Response Code: 200

Content:

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.post( '/api/saveOpSeries' , {json : object} )

Note
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Actualizar las series temporales

URL api/updateTS

Method PUT

URL Params building_name = String

value = Number

Data Params {

    building_name : String,

    value : Number

}

Success Response Code: 200

Content: application/json

Error response Code: 500

Content: err.message

Sample call $.put( '/api/updateTS' , {building : name} )

Note This option update the time series in the database
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ANEXO G. CÓDIGO FUENTE MODELO DE DATOS

En este anexo se presenta el código fuente referente al modelado de la base de datos.

 exports = module.exports = function(app, mongoose) {

var temporalSeriesSchema = new mongoose.Schema({

iniDate : Number,

  step : Number,

  value : Array

});

var Schema = mongoose.Schema,

    ObjectId = Schema.ObjectId

var contextSchema = new mongoose.Schema({

name : String,

campus : String,

university : String,

serieTemporalID : ObjectId

});

var operationSchema = new mongoose.Schema({

name : String,

category : String,

 syntax : Array,

    description :   String

});

var models = {

        TemporalSeries : mongoose.model('TemporalSeries', 

temporalSeriesSchema),

        Context : mongoose.model('Context', contextSchema),

        Operation : mongoose.model('Operation', operationSchema)

    };

return models;

};
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ANEXO H. CÓDIGO FUENTE API REST

/**

 * Module dependencies.

 */

var express         = require("express"),

    app             = express(),

    bodyParser      = require("body-parser"),

    methodOverride  = require("method-override"),

    mongoose        = require('mongoose');;

// Connection to DB

mongoose.connect('mongodb://localhost/buildings', function(err, res) {

  if(err) throw err;

  console.log('Connected to Database');

});

// Middlewares

app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));

app.use(bodyParser.json());

app.use(methodOverride());

app.use(express.static(__dirname + "/static/"));

// Import Models and controllerss

var models     = require('./models/building')(app, mongoose);

var BuildingCtrl = require('./controllers/buildings');

var OperationCtrl = require('./controllers/operations');

// Route

var router = express.Router();

app.use(router);

// API routes

var buildings = express.Router(); 
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buildings.route('/universities')

  .get(BuildingCtrl.findUniversities);

buildings.route('/university/:university')

  .get(BuildingCtrl.findCampus);

buildings.route('/campus/:campus')

  .get(BuildingCtrl.findBuildings);

buildings.route('/contexts/:name')

  .get(BuildingCtrl.findBuildingByName);

buildings.route('/operations/')

  .get(OperationCtrl.findAllOperation); 

buildings.route('/operate')

  .post(OperationCtrl.operate);

buildings.route('/operateConstant')

  .post(OperationCtrl.operateConstant);

buildings.route('/saveOpSeries')

  .post(OperationCtrl.saveOpSeries);

buildings.route('/constants')

  .post(OperationCtrl.getConstants);  

buildings.route('/updateTS')

  .put(BuildingCtrl.updateTS); 

app.use('/api', buildings);

// Start server

app.listen(5000, function() {

  console.log("Node server running on http://localhost:5000");

});
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ANEXO I. CÓDIGO FUENTE BACK-END

Durante este anexo se van a mostrar las parte de código back-end más relevante para los

lectores de este documento.

Métodos sobre series y contextos

//CARGEBUILDINGS . Cargara todos los edificios

exports.findBuildingByName = function(req, res) {

Context.findOne({name: req.params.name}, function(err, context) {

    if(err) return res.send(500, err.message);

    TemporalSeries.findById(context.serieTemporalID,function(err,ts){

    var result={};

    var tsFinal=[];

    var time= ts.iniDate;

for (var i = 0; i <ts.value.length; i++) {

var medida=[parseInt(time), parseInt(ts.value[i])];

tsFinal.push(medida);

time= time+ts.step;

}

    result.temporalSerie=tsFinal;

    result.name=context.name;

    result.campus= context.campus;

    result.university = context.university;

res.status(200).jsonp(result);

    });

    

});

};

//GET - Return a Building with specified ID

exports.findUniversities = function(req, res) {
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var unis = [];

var bool = false;

Context.find(function(err, context) {

    for (var i = context.length - 1; i >= 0; i--) {

    for (var j = unis.length; j >= 0; j--) {

    if(context[i].university == unis[j]){

    bool=true;

    }

     }

     if(!bool){

     unis.push(context[i].university);

     }

     bool=false;

    }

    if(err) return res.send(500, err.message);

res.status(200).jsonp(unis);

    

});

};

//GET - Return a Building with specified ID

exports.findCampus = function(req, res) {

var campus = [];

var bool = false;

Context.find({university  : req.params.university},function(err,

context) {

  for (var i = context.length - 1; i >= 0; i--) {

    for (var j = campus.length; j >= 0; j--) {

    if(context[i].campus == campus[j]){

    bool=true;

    }

     }

     if(!bool){

     campus.push(context[i].campus);

     }

     bool=false;

    }

    if(err) return res.send(500, err.message);

res.status(200).jsonp(campus);  
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});

};

//GET - Return a Building with specified ID

exports.findBuildings = function(req, res) {

var buildings = [];

var bool = false;

Context.find({campus : req.params.campus}, function(err, context) {

    for (var i = context.length - 1; i >= 0; i--) {

    for (var j = buildings.length; j >= 0; j--) {

    if(context[i].name == buildings[j]){

    bool=true;

    }

     }

     if(!bool){

     buildings.push(context[i].name);

     }

     bool=false;

    }

    if(err) return res.send(500, err.message);

res.status(200).jsonp(buildings);  

});

};

//PUT - Update all series 

exports.updateTS = function(req, res) {

var campus= ['ALBACETE', 'CIUDAD_REAL', 'CUENCA', 'TOLEDO'];

var n = campus.length;

//for each campus get all the buildings

for(var i = 0; i < n; i++){

Context.find({campus: campus[i]}, function(err, context) {

if(err) return res.send(500, err.message);

var all_buildings = 0;

//for each biulding get the temporal serie

for (var i = 0; i < context.length; i++) {

TemporalSeries.findById(context[i].serieTemporalID,function(err,ts){

//Find de the building for this serie and get the new

value to add in it

for (var j = 0; j < req.length; j++) {
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if(req[j].name == context[i].name){

var newValue = req[j].value;

all_buildings += newValue;

}

}

//add the value and save de serie again

    ts.value.push(newValue)

ts.save(function(err, temporalSeries) {

if(err) return res.send(500, err.message);;

});

    });

}

    });

}

}

Métodos de operaciones

//CARGEBUILDINGS . Cargara todos los edificios

exports.findBuildingByName = function(req, res) {

Context.findOne({name: req.params.name}, function(err, context) {

    if(err) return res.send(500, err.message);

    TemporalSeries.findById(context.serieTemporalID,function(err,ts){

    var result={};

    var tsFinal=[];

    var time= ts.iniDate;

for (var i = 0; i <ts.value.length; i++) {

var medida=[parseInt(time), parseInt(ts.value[i])];

tsFinal.push(medida);

time= time+ts.step;

}

    result.temporalSerie=tsFinal;

    result.name=context.name;

    result.campus= context.campus;

    result.university = context.university;

res.status(200).jsonp(result);

    });
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});

};

//GET - Return a Building with specified ID

exports.findUniversities = function(req, res) {

var unis = [];

var bool = false;

Context.find(function(err, context) {

    for (var i = context.length - 1; i >= 0; i--) {

    for (var j = unis.length; j >= 0; j--) {

    if(context[i].university == unis[j]){

    bool=true;

    }

     }

     if(!bool){

     unis.push(context[i].university);

     }

     bool=false;

    }

    if(err) return res.send(500, err.message);

res.status(200).jsonp(unis);

    

});

};

//GET - Return a Building with specified ID

exports.findCampus = function(req, res) {

var campus = [];

var bool = false;

Context.find({university  : req.params.university},function(err,

context) {

  for (var i = context.length - 1; i >= 0; i--) {

    for (var j = campus.length; j >= 0; j--) {

    if(context[i].campus == campus[j]){

    bool=true;

    }

     }

     if(!bool){
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     campus.push(context[i].campus);

     }

     bool=false;

    }

    if(err) return res.send(500, err.message);

res.status(200).jsonp(campus);  

});

};

//GET - Return a Building with specified ID

exports.findBuildings = function(req, res) {

var buildings = [];

var bool = false;

Context.find({campus : req.params.campus}, function(err, context) {

    for (var i = context.length - 1; i >= 0; i--) {

    for (var j = buildings.length; j >= 0; j--) {

    if(context[i].name == buildings[j]){

    bool=true;

    }

     }

     if(!bool){

     buildings.push(context[i].name);

     }

     bool=false;

    }

    if(err) return res.send(500, err.message);

res.status(200).jsonp(buildings);  

});

};

//PUT - Update all series 

exports.updateTS = function(req, res) {

var campus= ['ALBACETE', 'CIUDAD_REAL', 'CUENCA', 'TOLEDO'];

var n = campus.length;

//for each campus get all the buildings

for(var i = 0; i < n; i++){

Context.find({campus: campus[i]}, function(err, context) {

if(err) return res.send(500, err.message);

var all_buildings = 0;

//for each biulding get the temporal serie
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for (var i = 0; i < context.length; i++) {

TemporalSeries.findById(context[i].serieTemporalID,function(err,ts){

//Find de the building for this serie and get the new

value to add in it

for (var j = 0; j < req.length; j++) {

if(req[j].name == context[i].name){

var newValue = req[j].value;

all_buildings += newValue;

}

}

//add the value and save de serie again

    ts.value.push(newValue)

ts.save(function(err, temporalSeries) {

if(err) return res.send(500, err.message);;

});

    });

}

    });

}

}
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ANEXO J.  CÓDIGO FUENTE FRONT-END

Durante este anexo se presentan las partes mas significativas de código creado para el

front-end.

Cargar aplicación e interactuación con la misma

// constants

var elements = [];

var elementIndexes = {};

var tmpElements =[];

//get the Univerisities

var postingUnivs = $.get( '/api/universities' , {} );

postingUnivs.done(function( data ) {

$('#univ-div').show();

// alert(data);

var newOptions = {};

for (var i = data.length - 1; i >= 0; i--) {

var univ=data[i];

newOptions.univ=univ;

}

//fill universities

var $el = $("#selectId");

$el.empty(); // remove old options

$.each(newOptions, function(key,value) {

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", value).text(value));

});

//get the campus from the univeristy selected
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var postingCampus = $.get( '/api/university/' + data[0] , {} );

postingCampus.done(function( data2 ) {

$('#campus-div').show();

var newOptions = {};

for (var i = data2.length - 1; i >= 0; i--) {

if(data2[i] != "MY SAVES"){

newOptions[i] = data2[i];

}

}

//fill the campus

var $el = $("#selectCampus");

$el.empty(); // remove old options

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", " ").text("Choose Campus"));

$.each(newOptions, function(key,value) {

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", value).text(value));

});

//select the campus

$( "#selectCampus" ).click(function() {

var $this = $(this),

      $value = $this.val();

      if($value != " "){

      getBuildings($value);

      }else{

      var $el = $("#selectBuilding");

      $el.prop('disabled', true);

$el.empty(); // remove old options

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", " ").text("Choose Campus 1st"));

      }

});

 //select a buildings

$( "#selectBuilding").click(function(){

if(!$("#constOps").is(":visible")){

var $this = $(this),

      $value = $this.val();
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      if($value != " "){

      var $el = $("#tags_1_tagsinput");

//Aquí es donde se va a pintar el dashboard

var postingBuilding  = $.get( '/api/contexts/' +

$value , {} );

postingBuilding.done(function( data3 ) {

elements.push(data3);

elementIndexes[$value] = elements.length-1;

fillDashboard(elements);

});

// X button accion in the tags

var newElem  = $("<span  class=\"tag\"><span>"+

$value+"&nbsp;&nbsp;</span></span>");

newElem.append($("<button type=\"button\" class=\"btn

btn-success btn-xs tag-close\""+

" id=\""+$value+"\" >x</button>")

.click(function() {

newElem.remove();

var isNext = false;

for (var key in elementIndexes) {

if (key == $value) {

isNext = true;

continue;

}

if (isNext) {

--elementIndexes[key];

}

}

newElem.remove();

var elemIndex = elementIndexes[$value];

elemIndex > -1 && elements.splice( elemIndex,

1 );

if(elements.length > 0){
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fillDashboard(elements);

var name  = elements[elements.length-

1].name;

applyStadistics(name);

}

}));

$el.append(newElem);

applyStadistics($value);

}

}else{

alert("Operate or abort operation!");

}

});

});

});

//get My Series 

$("#selectSaves").prop('disabled', false);

var postingSaves = $.get( '/api/campus/MY SAVES', {} );

postingSaves.done(function( data ) {

$('#saves-div').show();

var newOptions = {};

for (var i = data.length - 1; i >= 0; i--) {

newOptions[i] = data[i];

}

//charge the diferents series

var $el = $("#selectSaves");

$el.empty(); // remove old options

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", " ").text("Choose Serie"));

$.each(newOptions, function(key,value) {

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", value).text(value));

});
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});

// select my Series Actions

$( "#selectSaves").click(function(){

var $this = $(this),

      $value = $this.val();

      if($value != " "){

      var $el = $("#tags_1_tagsinput");

//Aquí es donde se va a pintar el dashboard

var postingBuilding = $.get( '/api/contexts/' + $value ,

{} );

postingBuilding.done(function( data3 ) {

elements.push(data3);

elementIndexes[$value] = elements.length-1;

fillDashboard(elements);

});

var newElem  = $("<span  class=\"tag\"><span>"+

$value+"&nbsp;&nbsp;</span></span>");

newElem.append($("<button  type=\"button\"  class=\"btn

btn-success btn-xs tag-close\""+

" id=\""+$value+"\" >x</button>")

.click(function() {

newElem.remove();

var isNext = false;

for (var key in elementIndexes) {

if (key == $value) {

isNext = true;

continue;

}

if (isNext) {

--elementIndexes[key];

}

}

newElem.remove();

var elemIndex = elementIndexes[$value];
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elemIndex  > -1 && elements.splice( elemIndex, 1

);

if(elements.length > 0){

fillDashboard(elements);

applyStadistics(elements[elements.length-

1].name);

}

}));

$el.append(newElem);

applyStadistics($value);

}

});

//Press the differents views buttons

$( "#simpleView" ).click(function() {

if(tmpElements.length>0){

fillDashboard(tmpElements);

}else{

fillDashboard(elements);

}

});

$( "#compView" ).click(function() {

if(tmpElements.length>0){

compareDashboard(tmpElements);

}else{

compareDashboard(elements);

};

});

$( "#simulView" ).click(function() {

if(tmpElements.length>0){

simulDashboard(tmpElements);

}else{

simulDashboard(elements);

}

});
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function getBuildings(campus){

$("#selectBuilding").prop('disabled', false);

var postingBuildings = $.get( '/api/campus/' + campus , {} );

// Put the results in a div

postingBuildings.done(function( data ) {

$('#building-div').show();

var newOptions = {};

for (var i = data.length - 1; i >= 0; i--) {

newOptions[i] = data[i];

}

var $el = $("#selectBuilding");

$el.empty(); // remove old options

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", " ").text("Choose Building"));

$.each(newOptions, function(key,value) {

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", value).text(value));

});

});

}

Cargar gráficas y estadísticas

function fillDashboard(data){

var last = data.length-1;

 var name= data[last].name;

 var values = data[last].temporalSerie;

        // Create the chart

$('#container').highcharts('StockChart', { 

    /*rangeSelector : {

      selected : 1

    },*/

    rangeSelector: { 

     selected: 4,

        allButtonsEnabled: true,
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        buttons: [{

            type: 'day',

            count: 1,

            text: '1d',

            

        }, {

            type: 'week',

            count: 1,

            text: '1w',

        }, {

            type: 'month',

            count: 1,

            text: '1m',

        }, {

            type: 'month',

            count: 3,

            text: '3m',

        }, {

            type: 'month',

            count: 6,

            text: '6m',

        }, {

            type: 'ytd',

            count: 1,

            text: 'YTD',

        }, {

            type: 'year',

            count: 1,

            text: 'year',

        }, {

            type: 'all',

            count: 1,

            text: 'All',

        }]

        },

    title : {

      text : 'Electric activities'

    },
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    yAxis : {

    labels: {

        align: 'right',

        x: -3

    },

    title: {

          text: name

      },

    offset: 0,

    lineWidth: 3,

},

    series : [{

      name : name,

      data : values,

      type : 'area',

      threshold : null,

      tooltip : {

        valueDecimals : 2

      },

      fillColor : {

        linearGradient : {

          x1: 0,

          y1: 0,

          x2: 0,

          y2: 1

        },

        stops : [

          [0, Highcharts.getOptions().colors[0]],

          [1,

Highcharts.Color(Highcharts.getOptions().colors[0]).setOpacity(0).get('rg

ba')]

        ]

      }

    }]

  });

}
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function compareDashboard(data){

var seriesOptions = [];

for (var i = data.length - 1; i >= 0; i--) {

seriesOptions[i] = {

     name: data[i].name,

     data: data[i].temporalSerie

     }

}

 $('#container').highcharts('StockChart', {

 rangeSelector: { 

     selected: 4,

        allButtonsEnabled: true,

        buttons: [{

            type: 'day',

            count: 1,

            text: '1d',

            

        }, {

            type: 'week',

            count: 1,

            text: '1w',

        }, {

            type: 'month',

            count: 1,

            text: '1m',

        }, {

            type: 'month',

            count: 3,

            text: '3m',

        }, {

            type: 'month',

            count: 6,

            text: '6m',

        }, {

            type: 'ytd',

            count: 1,
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            text: 'YTD',

        }, {

            type: 'year',

            count: 1,

            text: 'year',

        }, {

            type: 'all',

            count: 1,

            text: 'All',

        }]

        },

 title : {

      text : 'Electric activities'

    },

 yAxis: {

 plotLines: [{

 value: 0,

 width: 2,

 color: 'silver'

 }]

 },

 tooltip: {

 pointFormat: '<span  style="color:

{series.color}">{series.name}</span>: <b>{point.y}</b> <br/>',

 valueDecimals: 2

 },

 series: seriesOptions

 });

}

function simulDashboard(data){

        // split the data set into ohlc and volume

  var yAxis = [];

  var series = [];

  var heightContainer = 400;
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  var heightGraph=100/data.length;

  for (var i = 0; i < data.length; i++) {

  var properties= {

        labels: {

              align: 'right',

              x: -3

          },

          title: {

              text: data[i].name

          },

          top: (heightGraph*i) + '%',

          height: heightGraph + '%',

          offset: 0,

          lineWidth: 3

        }

yAxis.push(properties); 

series[i]= {type : 'area',

          name: data[i].name,

          data: data[i].temporalSerie,

          yAxis: i

        }           

    if(i>1){

    heightContainer= heightContainer+200;

    }

  }

      

  // create the chart

  $('#container').highcharts('StockChart', {

  chart: {

          height: heightContainer

      },

      rangeSelector: { 

     selected: 4,
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        allButtonsEnabled: true,

        buttons: [{

            type: 'day',

            count: 1,

            text: '1d',

            

        }, {

            type: 'week',

            count: 1,

            text: '1w',

        }, {

            type: 'month',

            count: 1,

            text: '1m',

        }, {

            type: 'month',

            count: 3,

            text: '3m',

        }, {

            type: 'month',

            count: 6,

            text: '6m',

        }, {

            type: 'ytd',

            count: 1,

            text: 'YTD',

        }, {

            type: 'year',

            count: 1,

            text: 'year',

        }, {

            type: 'all',

            count: 1,

            text: 'All',

        }]

        },

      title : {
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      text : 'Electric activities'

    },

      yAxis: yAxis,

      series: series,

      tooltip: {

 pointFormat: '<span style="color:{series.color}">'+

 '{series.name}</span>: <b>{point.y}</b> <br/>',

 valueDecimals: 2

 },

  });

}

function applyStadistics(serieName){

$.post( '/api/constants',{name: serieName}, function(data){

var $el = $("#maxTop");

$el.empty();

var max = parseFloat(data.max).toFixed(2)

$el.append($("<span  class=\"count_top\"><i  class=\"fa  fa-arrow-

up\"></i>"+

" Maximum</span> <div class=\"count red \"> "+max+"</div>"));

var $el = $("#minTop");

$el.empty();

var min = parseFloat(data.min).toFixed(2)

$el.append($("<span  class=\"count_top\"><i  class=\"fa  fa-arrow-

down\"></i>"+

"  Minimum</span>  <div  class=\"count  blue  \">

"+min+"</div>"));

var $el = $("#meanTop");

$el.empty();

var mean = parseFloat(data.mean).toFixed(2)

$el.append($("<span  class=\"count_top\"><i  class=\"fa  fa-line-

chart\"></i>"+

" Mean</span> <div class=\"count green \"> "+mean+"</div>"));

var $el = $("#medianTop");

$el.empty();

var median = parseFloat(data.median).toFixed(2)

$el.append($("<span  class=\"count_top\"><i  class=\"fa  fa-line-

chart\"></i>"+
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"Median</span>  <div  class=\"count  green  \">

"+median+"</div>"));

var $el = $("#modeTop");

$el.empty();

var mode = parseFloat(data.mode).toFixed(2)

$el.append($("<span  class=\"count_top\"><i  class=\"fa  fa-line-

chart\"></i>"+

" Mode</span> <div class=\"count green \"> "+mode+"</div>"));

});

}

 Realizar operaciones

var operations=[];

$(function() {

  // Handler for .ready() called.

  var postingOp = $.get( '/api/operations' , {} );

  postingOp.done(function( data ) {

// alert(data);

operations=data;

var basicOps = {};

var statisOps = {};

var relationalOps = {};

var j = k = t = 0;

for (var i = data.length - 1; i >= 0; i--) {

var name=data[i].name;

if(data[i].category == 'Operators'){

if(name=='add' || name=='subtract' || name=='multiply' ||

name=='divide')

basicOps[j]=name;

j++;

}else if(data[i].category == 'Statistics'){

if(name!='quantileSeq' && name!='sum' && name!='prod'){

statisOps[k]= name;

k++;

}

}

}

var $el = $("#opsOptions");
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$el.empty(); // remove old options

$.each(basicOps, function(key,value) {

$el.append($("<li><a  onclick='applyOp(\""+value+"\");'  id="+

value +" href='#'>"+  value +"</a></li>"));

});

var $el = $("#statistOpsOptions");

$el.empty(); // remove old options

$.each(statisOps, function(key,value) {

$el.append($("<li><a  onclick='applyOp(\""+value+"\");'  id="+

value +" href='#'>"+  value +"</a></li>"));

});

});

$( "#submitButton" ).click(function() {

var value=$.trim($("#serie-name").val());

var saveData = {};

var saveElement = tmpElements[tmpElements.length -1]

if(value.length>0)

{

saveData.name = value;

saveData.campus = "MY SAVES";

saveData.university = saveElement.university;

saveData.temporalSerieId = saveElement.temporalSerieId;

$.post( '/api/saveOpSeries', saveData, function( data ) {

  });

  $("#serie-name").val('');

  $("#msgLabel").show();

setTimeout(function() { $("#msgLabel").hide(); }, 10000);

 //do some stuffs. 

}else{

alert('im empty');

}

// reset de page, make apear in MySeries de new submited

$("#selectSaves").prop('disabled', false);

var postingSaves = $.get( '/api/campus/MY SAVES', {} );
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// Put the results in a div

postingSaves.done(function( data ) {

$('#saves-div').show();

var newOptions = {};

for (var i = data.length - 1; i >= 0; i--) {

newOptions[i] = data[i];

}

var $el = $("#selectSaves");

$el.empty(); // remove old options

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", " ").text("Choose Serie"));

$.each(newOptions, function(key,value) {

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", value).text(value));

});

});

$("#saveOps").hide();

});

$( "#cancelButton" ).click(function() {

tmpElements={};

fillDashboard(elements);

$("#saveOps").hide();

});

});

function applyOp(op){

if(!$("#saveOps").is(":visible")){

if(elements.length>0 ){

var operate = {};

operate[0]= op;

//cargo el array con los valores de elements

tmpElements= elements.slice();

for (var i = elements.length; i > 0; i--) {

operate[i]=elements[i-1].name;

}

$.post( '/api/operate', operate, function( data ) {
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tmpElements.push(data);

fillDashboard(tmpElements);

  });

$("#saveOps").show();

}else{

 alert("Choose a temporal serie!");

}

}else{

alert("Save or cancel the new Sereie Generated!");

}

}

function applyContOp(op){

if(!$("#saveOps").is(":visible")){

if(elements.length>0){

$('#constOps').show();

$("#selectConst").prop('disabled', false);

var operate = {};

//cargo el array con los valores de elements

//tmpElements= elements.slice();

var name = {name:elements[elements.length-1].name};

$.post( '/api/constants',name, function(data){

var $el = $("#selectConst");

$el.empty(); // remove old options

$.each(data, function(key,value) {

$el.append($("<option></option>")

.attr("value", value).text(value));

});

$( "#selectConst" ).click(function() {

var $this = $(this);

    $value = $this.val();

    console.log($value);

    if($value != ""){

    console.log($value);

      var $input = $("#inputConst");

      $input.val($value);

      //$input.attr("value", $value).text($value);
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    }

});

});

var $input = $("#inputConst");

$( "#opButton" ).click(function() {

operate[0]= op;

operate[1]= elements[elements.length-1].name;

operate[2] = $input.val();

tmpElements= elements.slice();

$.post( '/api/operateConstant', operate, function( data )

{

tmpElements.push(data);

fillDashboard(tmpElements);

$input.val("");

  });

$("#saveOps").show();

$('#constOps').hide();

});

$( "#abortButton" ).click(function() {

$input.val("");

$('#constOps').hide();

});

}else{

alert("Choose a temporal serie!");

}

}else{

alert("Save or cancel the new Sereie Generated!");

}

}
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ANEXO K. INSTALACIÓN SOFTWARE

Este proyecto software esta desarrollado para correr en un sistema operativo linux. Los

requisitos mínimos que se necesitan para que pueda ejecutarse este software sería tener

instalado en nuestro equipo MongoDB,  Node.js,  y npm. Los cuales se pueden instalar

desde la terminal con la instrucción:

sudo apt-get install nombre_del_programa

Una ves tenemos los tres programas instalados en nuestro equipo desde el terminal nos

movemos  al  directorio  donde  se  encuentra  el  proyecto  y  una  vez  allí  ejecutamos  la

instrucción

sudo npm install

Esta  instrucción  instalará  todas  las  librerías  que  que  se  encuentran  en  el  archivo

package.json,  que son las necesarias para el funcionamiento de esta aplicación. En este

punto ya tendríamos todo instalado.

Se abriría una nueva terminar para lanzar la base de datos con el comando 

mongod

 Si se da el caso de que nos da error o nos dice que ya esta lanzado es conveniente parar el

servicio y volverlo a lanzar. Para pararlo se usaría el comandos

service mongodb stop

 Una vez arrancada la base de datos desde la terminal en la que nos encontrábamos en el

directorio  del  proyecto  y  siendo  esta  la  primera  vez  que  lo  lanzamos  para  comenzar

ejecutaríamos el archivo de configuración 

node configurationServer.js

Una vez que este nos muestre en la terminal que todos los archivos están cargados estamos

listo para lanzar la aplicación

node app.js

 Con la aplicación corriendo ya podemos acceder a ella a través del navegado en la URL:

http://localhost:5000/.
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