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Resumen  
 

En la actualidad están cobrando gran importancia algunas nuevas tecnologías, que son 

cada vez más usadas, como el Internet de las Cosas. Este nuevo concepto está 

revolucionando la forma de vida de la sociedad, ya que son muchas las aplicaciones que 

tiene, como las conocidas como ciudades y edificios inteligentes, debido a que esta 

tecnología permite conectar a internet cualquier objeto para obtener información de él, 

por lo que se abre un mundo de posibilidades que permiten hacer más fácil y cómodo el 

día a día. 

 

Por otro lado, el Big Data que es otra de las tecnologías más importantes actualmente, la 

cual, se convierte en el aliado perfecto para ayudar al Internet de las Cosas a procesar 

todos esos datos que la conexión de sus objetos produce. El Big Data permite convertir 

esos datos en información útil que pueda ser utilizada para tomar decisiones adecuadas 

a su ámbito de aplicación. 

 

Debido a las posibilidades que ofrecen el uso de estas tecnologías se ha planteado en 

usarlas para ofrecer una solución a un gran problema al que se enfrenta la sociedad en 

estos momentos, la contaminación. La contaminación es un problema que se encuentra a 

la orden del día debido al crecimiento de la población, el tráfico o las industrias, y que 

está provocando que se tomen medidas en todos los niveles para frenar el cambio 

climático. En un nivel más bajo, las medidas a tomar podrían consistir en controlar la 

gestión energética de los hogares, pero también de los edificios públicos. Y 

precisamente, la gestión energética de un edificio público ha sido el problema que ha 

motivado la elaboración del presente Trabajo Fin de Grado.  

 

Por ello, el objetivo de este proyecto será realizar la gestión energética de un edificio 

haciendo uso del concepto del Internet de las Cosas, para lo que se elaborará un cuadro 

de mando que sirva para reflejar la información necesaria que ayude en la toma de 

decisiones relacionadas con el ahorro energético. 
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Abstract 
 

At present, new technologies, increasingly used, such as the Internet of Things, are 

gaining importance. This new concept is already revolutionizing the way of life of 

society, since it has many applications (such as those known as smart cities and smart 

buildings) because this technology allows to connect any object to internet to obtain 

information through it. This technology opens up a world of possibilities that make it an 

easier and more comfortable day to day life.  

 

On the other hand, Big Data is currently another of the most important technologies. It 

is the perfect ally to help the Internet of Things to process all that data that the 

connection of their objects produces. Big Data allows you to convert this data into 

useful information that can be used to make decisions that are appropriate in their 

scopes of application.  

 

Due to the possibilities offered by the use of these technologies, it has been thought to 

use them in order to find a solution to a great problem society is facing at the moment, 

that is to say, pollution. Pollution is a current problem due to population growth, traffic 

or industries, and is causing action at all levels to curb climate change. At a lower level, 

the measures to be taken could be to control the energy management of homes, but also 

of public buildings. And precisely, the energy management of a public building has 

been the problem that has motivated the elaboration of the present Work End of Degree. 

 

Therefore, the objective of this project will be to carry out the energy management of a 

building making use of the concept of the Internet of Things, for which a dashboard will 

be elaborated to show the information necessary to help in making decision related to 

energy saving.  
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1. Introducción 
 

Son muchos los conceptos tecnológicos que están apareciendo en los últimos años, pero 

sin duda es el término Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) el que está llamado 

a cambiar el mundo debido a su potencial, del mismo modo que lo hizo en su momento 

la aparición del Internet [1].  

 

El Internet de las Cosas consiste en conectar cualquier objeto cotidiano a internet o 

incluso entre ellos mismos con el objetivo de conseguir así una comunicación que 

permita tener dispositivos más inteligentes [2].  

 

Se abre así un mundo lleno de posibilidades incalculable, mayor incluso que si se 

compara  con la aparición de la era digital y las capacidades de cambio que abrió en su 

momento. Con el Internet de las Cosas se lograría una mayor independencia entre los 

dispositivos y las personas, y por consiguiente, se ofrece una mayor comodidad y 

eficiencia. Ya se están dando los primeros pasos para implantar esta nueva visión de la 

tecnología, como la creación de estándares, la realización de los primeros proyectos y 

prototipos, etc. Sin embargo, la opinión de muchos analistas es que el Internet de las 

Cosas no comenzará a ser algo mucho más común y asentado entre la población hasta el 

año 2020 [3]. Como se observa en la figura 1, el crecimiento del número de dispositivos 

conectados aumenta cada año de forma significativa. 

 

 
 

Figura 1: Evolución del Internet de las Cosas [3] 

 

Entre muchas de las aplicaciones que ofrece el IoT se encuentran las "Smart Building" y 

"Smart City", Edificios y Ciudades inteligentes respectivamente. Ofrecen multitud de 

aplicaciones variadas, que van desde controlar la temperatura de un edificio hasta 

indicar dónde hay un hueco libre para poder aparcar. 

 

Un Smart Building tiene como principal objetivo conseguir mejorar el rendimiento de 

una construcción, haciéndola a su vez más inteligente gracias a la interconexión de 
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tecnologías. Se pretende así ayudar a aumentar su rentabilidad y aprovechar todas sus 

posibilidades con las siguientes acciones [4]: 

 

 

 Optimizando recursos: disminuyendo gastos operativos, de mantenimiento y 

aplicando mejores prácticas.  

 

 Mejorando las operaciones: resolviendo los problemas más rápido, 

aumentando la eficiencia del personal y optimizando las comunicaciones 

internas. 

  

 Mejorando la experiencia de los ocupantes: mejorando la calidad ambiental, 

satisfaciendo a los ocupantes, proporcionando un entorno más seguro y 

reduciendo los costes de energía.  

 

En la Figura 2 se muestra un esquema resumido de cómo se pueden gestionar todos los 

elementos de un Smart Building desde una aplicación. 

 

 
 

Figura 2: Manejo de un Smart Building [4] 

 

Es importante destacar que el objetivo de esta interconexión de objetos es la obtención 

de datos útiles. Por tanto, el mayor valor que se puede obtener del uso de estas 

tecnologías para conseguir el desarrollo de la sociedad son los datos y la información 

que se deriva de su análisis. Pero es precisamente de este hecho donde surge un gran 

problema asociado. ¿Qué se hace con toda esta cantidad de datos? Y sobre todo, ¿cómo 

se pueden tratar y analizar y estas grandes cantidades de datos? 

 

Para solucionar este problema se cuenta con otra tecnología muy importante que 

también está revolucionando el entorno tecnológico. Esa tecnología es el Big Data. 

 

Big Data hace referencia al almacenamiento y tratamiento de grandes cantidades de 

datos (estructurados o no estructurados) que supera las capacidades del software 

tradicional y que no podrían ser cargados en una base datos relacional debido al tiempo 

y coste que supondría [5].   
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De esta forma, el Big Data se enfrenta a los problemas asociados al tratamiento de los 

datos como son el volumen de datos a tratar, la velocidad a la que se generan los datos y 

la variedad de los datos, ya que suelen ser heterogéneos al venir de distintas fuentes. A 

estos tres problemas conocidos como "las tres V" del Big Data se le han añadiendo otros 

más como son la veracidad, viabilidad, visualización, valor, etc. La Figura 3 muestra un 

resumen de las 7 V del Big Data. 

 

 
 

Figura 3: 7 V del Big Data 

 

Ahora bien, de entre toda la diversidad de oportunidades que ofrecen la combinación de 

las características del IoT y el Big Data se puede encontrar la posibilidad de usar estas 

tecnologías para ayudar en el ahorro energético.  

 

La gestión energética es actualmente un tema muy importante debido a al periodo que 

está viviendo de contaminación a causa de la globalización y el crecimiento industrial. 

Desde los gobiernos se pide que se actúe para que las ciudades mantengan un desarrollo 

sostenible y que las viviendas y lugares de trabajo también colaboren en esta causa. De 

ahí que los Smart Buildings y demás sistemas domóticos se centren, entre otras 

acciones, en la gestión energética. Tanto es el hecho que incluso AENOR certifica a las 

organizaciones en la norma UNE-EN ISO 50001:2011, que establece "los requisitos que 

debe poseer un Sistema de Gestión Energética, con el fin de realizar mejoras continuas 

y sistemáticas del rendimiento energético" [6]. 

 

Es por tanto que, en este Trabajo Fin de Grado se ha planteado usar las tecnologías del 

Internet de las Cosas y el Big Data para generar una solución al problema de cómo 

realizar una gestión energética de un edificio público.  

 

Para ello, se van a recoger los datos que son generados por los sensores del edificio para 

que se analicen y puedan ser mostrados para ayudar a realizar la gestión energética. La 

forma de visualizar la información va a ser a través de un cuadro de mando. Los cuadros 

de mando son una herramienta adecuada para realizar seguimientos y mostrar 

información de forma sintetizada para que sea fácil de ver y entender.  

 

De este modo, el cuadro de mando que se creará en este proyecto va a mostrar en 

tiempo real la situación del edificio mediante el uso de indicadores y gráficos para que, 

en base a ello, se puedan tomar las decisiones sobre acciones oportunas en cuanto a 

dispositivos y sistemas que produzcan un gasto o consumo energético para poder 

gestionar el edificio de la forma más eficiente posible en base a su demanda de 

actividad. 

javascript:Extracto('N0048336');
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1.1 Estructura del documento 
 

Esta sección está dedicada a explicar la estructura del presente documento, el cual está 

organizado en capítulos cuyo contenido se detalla a continuación: 

 

 Capítulo 1: Introducción 

Este capítulo contiene, además de la estructura del documento, una introducción 

sobre el tema y cometido del presente Trabajo Fin de Grado. 

 

 Capítulo 2: Objetivos del TFG 

En este capítulo se explica el objetivo principal y los objetivos parciales de este 

TFG. 

 

 Capítulo 3: Antecedentes, estado de la cuestión 

Este capítulo contiene información de los temas y conceptos  tratados en este 

TFG, como son el Internet of Things (IoT), Big Data o sobre gestión energética. 

 

 Capítulo 4: Método de trabajo 

En este capítulo se detallan y explican las metodologías usadas en la gestión e 

implementación durante el desarrollo de este trabajo, además de las herramientas 

hardware y software utilizadas. 

 

 Capítulo 5: Resultados 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos tras el desarrollo de las 

distintas iteraciones realizadas. 

 

 Capítulo 6: Conclusiones y propuestas 

En este capítulo se exponen los objetivos conseguidos con la realización del 

presente trabajo y se proponen futuras propuestas de mejora para la solución. 

 

 Bibliografía 

Contiene la bibliografía usada durante la elaboración de este TFG. 

 

 Anexo A 

Manual de instalación del sistema 

 

 Anexo B 

Manual de usuario. 

 

 Anexo C 

Historias de usuario 

 

 Anexo D 

Código deontológico. 

 

 Anexo E 

Acrónimos. 
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2. Objetivos del TFG 
 

En este capítulo se describe el objetivo principal y los objetivos parciales que se 

pretenden alcanzar con la realización de este TFG. 

 

 

2.1 Objetivo principal 
 

En el presente Trabajo Fin de Grado se ha planteado el problema de cómo se puede 

hacer una gestión eficiente de la energía de un edificio. Para ello, se hará un 

automatizado del encendido y apagado de la calefacción. Por ello, el objetivo de este 

TFG es realizar un cuadro de mando que ayude a tomar decisiones para realizar una 

adecuada gestión energética de un edificio, en concreto, del edificio de la Escuela 

Superior de Informática. Para esto se hará uso del "internet de las cosas", IoT.  

 

El cuadro de mando a realizar mostrará la información necesaria para que el usuario 

sepa cuando tiene que programar el encendido y apagado de la calefacción. El sistema 

analizará la hora a la que empiezan a llegar las primeras personas al edificio y la hora a 

la que se van. Sabiendo esto y la temperatura que hace, el cuadro de mando mostrará la 

hora media de las primeras personas que llegan al edificio junto con la hora a la que se 

debería encender la calefacción, del mismo modo que mostrará la hora a la que se van 

las últimas personas del edificio y la hora a laque se deberá apagar la calefacción. 

También se mostrará un gráfico con la temperatura que hará a cada hora para que aparte 

de la hora, el usuario sepa a qué temperatura tiene que poner la calefacción en relación 

con  la temperatura que muestre el cuadro de mando. 

 

La hora para controlar el encendido y apagado de la calefacción se obtendrá a partir del 

análisis de los archivos logs generados por los router del edificio. Estos archivos se 

simularán con el formato real que tendría un router de la marca CISCO. De este modo, 

la hora a que se empiecen a hacer las conexiones a los routers indicará la hora a la que 

llega la gente al edificio y por consiguiente, se tendrá que encender la calefacción media 

hora antes, por ejemplo. Y lo mismo en cuanto a las últimas conexiones a los routers y 

la hora de apagado de la calefacción. 

 

En cuanto a los datos de temperatura, se consultarán de forma on line a través de su 

API. 

 

 

Por otro lado, el uso del IoT ofrece otras muchas opciones más aparte de las nombradas 

en cuanto a realizar una gestión energética. Dichas opciones aplicadas a un edificio 

podrían llevar a obtener los llamados "Smart Buildings", los cuales además de eficiencia 

energética ofrecen otras funciones como pueden ser la seguridad o la usabilidad del 

edificio, entre otras muchas. Por lo tanto, un objetivo secundario de este TFG será 

realizar otro tipo de gestiones, además de la energética, para así poder realizar la 

administracón de un Smart Building. 

 

El objetivo principal del TFG es la realización de un cuadro de mando que 

permita tomar decisiones para realizar la gestión energética de un edificio. 
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La siguiente  

Figura 4 muestra una vista de general de la arquitectura que se necesitará montar para el 

desarrollo de este TFG. Señalar que en la imagen se hace referencia a las herramientas 

que se van a usar para el tratamiento de los datos como se detalla en el capítulo 4. 

 

 
 

Figura 4: Arquitectura general del sistema 

 
 

 

2.2 Objetivos parciales 
 

La 

Tabla 1 muestra los objetivos parciales que será necesario lograr para así cumplir el 

objetivo principal de este TFG. 

 

Objetivo Descripción 

OP 1 
Obtener los datos de los sensores del edificio para realizar la gestión 

energética. 

OP 2 Obtener los datos meteorológicos. 

OP 3 
Obtener otros datos del edificio para poder convertir el edificio en un 

Smart Building. 

OP 4 
Realización de algoritmos y análisis de datos con las herramientas 

elegidas para analizar los datos y poder tomar decisiones.  

OP 5 Realización de un cuadro de mando para mostrar los datos.  

OP 6 Realizar la gestión de usuarios de la aplicación. 

OP 7 Despliegue de la aplicación. 
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Tabla 1: Objetivos parciales 

3. Antecedentes, estado de la cuestión 
 

En este capítulo se tratan los temas que se han utilizado como base de estudio para la 

realización de este TFG. Se describirán temas como son la domótica y su relación con el 

ahorro de energía. También se expondrán cuestiones como la importancia que tiene el 

registro continuo de archivos de logs, entre otras razones por la aparición del IoT y de 

las nuevas "Smarts Buildings" y cómo por este motivo se utiliza el Big Data para el 

tratamiento de dicha cantidad de información que podemos visualizar a través de 

cuadros de mando. 

 

 

 

3.1 Domótica 
 

Según [7], la domótica se aplica a los dispositivos y sistemas que son capaces de 

proporcionar algún nivel de automatización dentro de la casa, pudiendo ser desde los 

más complejos sistemas capaces de interactuar con cualquier elemento eléctrico del 

hogar hasta un simple temporizador para encender y apagar una luz o aparato a una hora 

determinada.   

 

Un sistema domótico, está habilitado para recoger información procedente de un 

conjunto de entradas o sensores y producir órdenes a un conjunto de salidas o 

actuadores. Así, el sistema es capaz de acceder a redes de información o comunicación  

permitiendo de este modo, dar respuesta a las necesidades que plantean las nuevas 

tendencias y cambios sociales de la forma de vida de las personas. De esta manera, se 

facilita el diseño de los hogares haciéndolos más humanos, multi-funcionales y 

flexibles.  

 

Normalmente, en estos sistemas la red de control de información o comunicación se 

integra con la red de energía eléctrica y se coordina a su vez con el resto de redes con 

las que tenga relación (telefonía, televisión, tecnologías de la información...). La 

instalación interior eléctrica y la red de control del sistema domótico están reguladas por 

el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). [8] 

 

 

 

3.1.1 Evolución de la domótica 
 

El origen de la Domótica se remonta a Estados Unidos en los años setenta cuando 

surgieron los primeros dispositivos basados en la tecnología X-10, aún usada y con gran 

éxito, para la automatización de edificios. [9].  

 

Las primeras acciones comerciales se basaban en colocar sensores y termostatos para 

regular la temperatura ambiente. Además, la aparición de la electrónica de bajo coste 

hizo favorable que surgieran este tipo de sistemas y que apareciera el interés de la 

comunidad internacional por conseguir la casa ideal.  

 

En los años noventa, gracias a las pruebas con electrodomésticos avanzados, 

dispositivos automáticos, el desarrollo de los PCs y de los sistemas de cableado, 
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condujeron al surgimiento de aplicaciones de seguridad, control y comunicaciones, que 

han sido el origen de la actual Domótica.  

 

En los últimos años el sector de la domótica ha evolucionado de forma considerable y 

hoy en día aporta soluciones para todo tipo de viviendas incluso para viviendas de 

protección oficial. Se ofrecen además más variedad de producto, con más funcionalidad 

por menos dinero y más fáciles de instalar y usar.  

 

Resumiendo, se puede decir que la domótica colabora en aumentar la calidad de vida, 

consigue que la vivienda sea más funcional y hace más versátil la distribución de la casa 

permitiendo desarrollar aspectos de ocio, profesionales y domésticos bajo en una misma 

vivienda.  

 

A continuación, se explican algunas de las aportaciones de la domótica que permiten 

conseguir una mejor calidad de vida. 

 

 

 

3.1.2 Aportaciones de la Domótica 
 

La domótica ayuda a mejorar y facilitar la calidad de vida del usuario. Cinco son las 

grandes aportaciones que ofrece la domótica: [8] 

 

1. Ahorro energético. La domótica consigue una gestión inteligente de sistemas 

como el de iluminación, climatización, agua caliente, electrodomésticos... 

Gracias a la combinación de ciertas estrategias como utilizar tarifas horarias de 

menor coste y aprovechar mejor los recursos naturales, es posible realizar este 

ahorro energético y reducir la factura energética. Además, es posible monitorear 

los consumos para así obtener información que se pueda usar para modificar los 

hábitos y conseguir aumentar la eficiencia y el ahorro.   

 

2. Accesibilidad. La domótica permite el acceso de las personas con discapacidad 

al manejo de los elementos del hogar de la manera que más se ajuste a sus 

necesidades. Además para aquellos que lo necesiten, se pueden ofrecer servicios 

de tele-asistencia. 

 

3. Seguridad. Es posible ofrecer seguridad mediante la domótica gracias a la 

vigilancia automática de personas y bienes, así como de incidencias y averías. Se 

emplean controles de intrusión, cierre automático de puertas, cámaras de 

vigilancia, fachadas dinámicas, simulación dinámica de presencia, y alarmas que 

permiten detectar fugas de gas, incendios, inundaciones de agua, fallos en el 

suministro eléctrico, etc. 

 

4. Hogares más confortables. Esto se consigue a través de la gestión de 

dispositivos y actividades domésticas. La domótica permite abrir, cerrar, apagar, 

encender, regular... los electrodomésticos, la climatización, ventilación, 

iluminación natural y artificial, persianas, toldos, puertas, cortinas, riego, 

suministro de agua, gas, electricidad...). 
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5. Comunicaciones. Las comunicaciones están garantizadas con la domótica 

mediante el control y supervisión remoto de la vivienda a través del 

teléfono, PC..., que permite la recepción de avisos de anomalías e información 

del funcionamiento de equipos e instalaciones. La instalación domótica permite 

la transmisión de voz y datos, incluyendo textos, imágenes, sonidos 

(multimedia) con redes locales (LAN) y compartiendo acceso a Internet; 

recursos e intercambio entre todos los dispositivos, acceso a nuevos servicios de 

telefonía IP, televisión digital, por cable, diagnóstico remoto, videoconferencias, 

tele-asistencia, etc. La Figura 5 recoge de forma esquemática un resumen de las 

aportaciones de la domótica. 

 

 

 
 
 

3.1.3 Sensores y actuadores 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los sistemas domóticos recogen información 

de los sensores y emiten órdenes a través de actuadores. A continuación se explican más 

en profundidad estos dos conceptos. 

 

3.1.3.1 Sensores 
 

Según [9] los sensores, o también llamados detectores, son artefactos que capturan 

información procedente de los diferentes parámetros que están controlando (como la 

temperatura ambiente de una habitación, el nivel de presión que tiene una tubería, el 

suministro de gas natural ...). Una vez recogida esta información, la transmiten para su 

procesamiento. Con motivo de la variedad de tipos de magnitudes que miden estos 

dispositivos, existen sensores de diferentes características técnicas. 

 

Es enorme la variedad de sensores utilizados en las viviendas. A continuación, se 

muestra una lista de los sensores más utilizados. 

 

 Los sensores de presencia, son empleados para la detección de intrusos no 

deseados en la vivienda o bien para automatizar funciones como la iluminación 

de las distintas zonas.  

 

 

Figura 5: Aportaciones de la domótica 
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 El detector de gas (usado para detectar posibles fugas en las instalaciones con el 

fin de evitar explosiones e intoxicaciones) y sensores de humo y calor (se 

utilizan para detectar incendio).  

 

 Las sondas de humedad por su parte, facilitan la detección de escapes de agua 

con el propósito de evitar inundaciones.  

 

 Los termostatos de ambiente se emplean para medir la temperatura de la estancia 

y permitir su modificación a  gusto del usuario con la ayuda de los sistemas de 

calefacción y aire acondicionado. 

 
 
 

3.1.3.2 Actuadores 
 

Según [9] los actuadores son dispositivos capaces realizar una acción que modifique el 

estado de una instalación o equipo (encendido/apagado, subida/bajada, apertura/cierre) 

tras haber recibido una orden de un sistema de control. 

 

Al igual que ocurre con los sensores, existen varios tipos de actuadores que se pueden 

aplicar en domótica.  

 

 Los contactores o relés de maniobra son los más comunes que se pueden 

encontrar. Este tipo permite o no, el paso de la corriente eléctrica hacia el 

dispositivo al que se encuentran conectados según marque el estado de una señal 

de control.  

 

 Otro tipo frecuente de actuadores son las electroválvulas de corte de suministro 

empleadas en distintos sistemas: 

 

o Sistemas de luz o gas.  

o Las válvulas  para la calefacción o agua caliente.  

o Las sirenas y otros elementos empleados para alarmas. 

 

 

 

3.1.4 Tecnologías 
 

Las tecnologías que conforman un sistema domótico están constituidas por los sensores 

y actuadores, explicados anteriormente, y por las redes domésticas. 

 

A continuación, se muestra una clasificación de las tecnologías utilizadas en las redes de 

un sistema domótico [10]: 

 

 Interconexión de dispositivos:  

 

o FireWire: estándar multiplataforma para entrada/salida de datos en serie 

a gran velocidad. Suele utilizarse para la interconexión de dispositivos 

digitales como cámaras digitales y videocámaras a computadoras. 
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o Bluetooth: (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia 

especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

segura y globalmente libre (2,4 GHz.). Los dispositivos que con mayor 

intensidad utilizan esta tecnología son los de los sectores de las 

telecomunicaciones y la informática personal, como PDAs, teléfonos 

móviles, ordenadores portátiles, ordenadores personales, impresoras y 

cámaras digitales. 

 

o IrDa: define un estándar físico en la forma de transmisión y recepción de 

datos por rayos infrarrojo. 

 

 Redes de control y automatización: 

 

o KNX: sistema de domótica basado en un Bus de datos que utiliza la red 

eléctrica. 

 

o Lonworks: estas redes describen de una manera efectiva una solución 

completa a los problemas de sistemas de control. 

 

o X10: protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos 

eléctricos. Utiliza la línea eléctrica (220V o 110V) para transmitir 

señales de control entre equipos de automatización del hogar en formato 

digital. 

 

o EIB: (Bus de instalación europeo) es otro sistema de domótica basado en 

un Bus de datos. 

 

o Batibus: se basa en la tecnología de par trenzado pudiendo transmitir 

hasta 4800 bps. El sistema es centralizado, pudiendo controlar cada 

central hasta 500 puntos de control. 

 

o ZigBee: especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de 

comunicación inalámbrica para su utilización con radios digitales de bajo 

consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de 

área personal. 

  

 Redes de datos:  

 

o Ethernet: tecnología de redes de computadoras de área local (LANs) 

basada en tramas de datos. 

 

o Homeplug: estándar de red que se presenta como alternativa a las redes 

inalámbricas usando el tendido eléctrico existente en una casa. 

 

o HomePNA: red doméstica que utiliza las líneas de teléfono que tenga 

para transmitir datos. 

 

o Wifi: es la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los 

equipos cumplen los estándares 802.11. 
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3.2 IoT 
 

El "Internet de las cosas" (IoT) se está convirtiendo en uno de los temas sobre la 

industria tecnológica más comentados en los últimos años. Esta noción tendrá un gran 

impacto en cuanto a cambiar la forma en la que vivimos y trabajamos [2].  

 

El IoT consiste básicamente en la idea de conectar a internet y/o entre sí cualquier 

dispositivo que se pueda encender y apagar. Aquí están incluidos todo tipo de 

dispositivos, desde lámparas, lavadoras, cafeteras, smartphones y cualquier otro objeto. 

Esto también es aplicable incluso a componentes de máquinas. Esta conexión de 

dispositivos tiene el objetivo de que los dispositivos se puedan comunicar entre sí y de 

esta manera conseguir que sean más inteligentes e independientes. Según la firma 

analista Gartner [11], para 2020 habrá más de 26 mil millones de dispositivos 

conectados. 

 

Son muchos los ejemplos del potencial que ofrece este nuevo concepto. Un ejemplo de 

la vida cotidiana puede ser una alarma de un reloj, que está programada para despertar 

al usuario a las 6 de la mañana y a continuación notifica a la cafetera para que empiece a 

calentar el café. Otros ejemplos aplicados a la vida laboral serían, una persona que se 

encuentra de camino a una reunión de trabajo y su coche tiene acceso a su calendario 

personal para saber la ruta que mejor debe tomar y la hora a la que debe llegar, y si el 

tráfico es demasiado lento, el coche podría enviar un mensaje a la oficina 

automáticamente para informales de que llegará tarde, o en una oficina de trabajo, si el 

propio equipo de oficina es capaz de saber cuándo se están agotando los suministros 

para solicitar más automáticamente. 

 

Del mismo modo, el IoT se puede aplicar en una escala más amplia de cosas, como las 

conocidas como "edificios inteligentes" (Smart Buildings) o las "ciudades inteligentes" 

(Smart Cities) que puede ayudar a mejorar la eficiencia y disminuir el desperdicio en el 

uso de energía. Esta aplicación del IoT podría ayudar a mejorar la forma en la que 

vivimos y trabajamos.  

 

Prácticamente, son infinitas las oportunidades y conexiones que permite el IoT, muchas 

de las cuales resultan incluso imposibles de pensar o comprender hoy en día el impacto 

que podrían tener. En cierto modo, se abren muchas puertas a una gran cantidad de 

oportunidades, pero también son muchos los desafíos que surgen. A menudo con estos 

temas se plantea el problema de la seguridad, ya que con tantos miles de millones de 

dispositivos conectados entre sí, las personas se preguntan qué pueden hacer para 

asegurar que su información permanezca a salvo. Y no solo los hogares, también las 

empresas de todo el mundo se exponen a amenazas de seguridad. Es aquí donde surge la 

cuestión de la privacidad y el intercambio de datos. Es un tema relevante aún hoy en día 

ya que se está hablando de muchos miles de millones de dispositivos los que se 

encuentran conectados. Otro tema muy importante al que se enfrentan las 

organizaciones es sobre las enormes cantidades de datos que estos dispositivos van a 

generar, ya que surgen problemas como qué hacer con tantos datos, dónde almacenarlos 

y sobre todo, cómo tratarlos. Una solución para este problema es el Big Data, el cual se 

tratará en el  apartado 3.4. 
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3.3 Smart Buildings  
 

Según la organización británica Designing Buildings [12] los "Smart Buildings" o 

"Edificios Inteligentes" en su traducción al español, se denominan a veces edificios 

automatizados, edificios inteligentes o edificios que incorporan tecnología inteligente. 

Sin embargo, es un término bastante ambiguo que en su nivel más básico se ha utilizado 

para describir edificios que incluyen tecnologías tales como: 

 

 Sistemas automatizados. 

 Sistemas inteligentes de gestión 

de edificios. 

 Medidas de eficiencia 

energética. 

 Tecnologías inalámbricas. 

 Infraestructura digital. 

 Sistemas de energía adaptativa. 

 Aparatos en red. 

 Dispositivos de recogida de 

datos. 

 Redes de información y 

comunicaciones. 

 Tecnologías de asistencia. 

 Monitoreo remoto. 

 

Un Smart Building se centra en la interconexión de tecnologías para hacer los edificios 

más inteligentes y mejorando en última instancia su rendimiento. En la actualidad, 

muchos sistemas de construcción funcionan de forma independiente y muchos son 

inherentemente ineficientes, ya que carecen de la capacidad de monitoreo que les 

permitiría adaptarse eficazmente a diferentes condiciones o modos de operación. 

 

Existen algunas preocupaciones con respecto al despliegue de tecnologías inteligentes. 

Por ejemplo, se ha sugerido que las tecnologías mal implementadas pueden privar de 

poder a los ocupantes, quitándoles el control del medio ambiente y que la falta de 

instrucciones o educación adecuadas puede conducir a un uso incorrecto de la 

tecnología y, por ende, a la ineficacia de los edificios. Además, las tecnologías que 

cambian rápidamente pueden tener un ciclo de vida de sólo 2-5 años. Esto plantea 

problemas ambientales con respecto a la adaptación continua de las tecnologías y se 

sugiere que los sistemas de construcción deben ser independientes del propio edificio 

para que puedan ser mejorados sin necesidad de cambios en el edificio mismo. 

 

Estas tecnologías, abarcan ámbitos muy amplios y fundamentales del entorno, tales 

como el bienestar y la productividad, así como la consideración de los costes a largo 

plazo y de la vida útil a largo plazo, lo que sugiere que los edificios verdaderamente 

"inteligentes" son aquellos que ofrecen mejores condiciones ambientales, sociales y 

económicas. 

 

 

 

3.3.1 Tecnologías IoT y Smart Buildings 
 

La tendencia en la automatización de muchos edificios hoy en día está tendiendo a 

consistir en una única red común que une distintos sistemas (como seguridad, HVAC     

"Heating, Ventilation and Air Conditioning", iluminación y energía), lo que facilita el 

aumento de la rentabilidad debido a que gracias a esto, se puede compartir información 

entre gestores de edificios y sistemas. Conectar tantos sistemas distintos hace que se 

pueda crear funciones más inteligentes en las construcciones, como puede ser encender 
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y apagar las luces y bajar el HVAC cuando una sala ya no esté ocupada, en lugar de 

tener que esperar a un tiempo prescrito [4]. 

 

En esta línea, los sensores, dispositivos y sistemas del edificio que puedan existir se 

encuentran conectados a la red TI de la propiedad, lo que permite que se comparta 

información de las operaciones de forma segura y también se mejora el control de todos 

los sistemas del edificio. 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos que muestran cómo las tecnologías del 

IoT pueden ayudar a los propietarios a aumentar su rentabilidad. [4] 

 

 Optimizar recursos 

 

o Disminución de gastos operativos 

Se reduce la cantidad de tiempo que los ingenieros, técnicos de 

mantenimiento y gerentes de construcción gastan evaluando y 

solucionando problemas ya que tienen disponible en tiempo real la 

información correcta. 

 

o Reducción de costos de mantenimiento 

Consiste en pasar de un mantenimiento preventivo a un mantenimiento 

predictivo, el cual es menos costoso y con sistemas supervisados 

continuamente para determinar cuándo realmente es necesario el servicio 

(por ejemplo, filtros de aire o de agua). 

 

o Aplicar mejores prácticas en todas la propiedades 

Implementar tecnologías IoT en diferentes tipos de sistemas de 

construcción para que las medidas de ahorro de costes se puedan 

implementar más fácilmente en todas las propiedades. 

 

 Mejorar las operaciones 

 

o Resolver problemas más rápido 

Aprovechar las aplicaciones web que permiten a los ingenieros de 

construcción asignar rápidamente las tareas de reparación al técnico de 

reparación más adecuado según el conjunto de habilidades que tenga, la 

disponibilidad con la que cuente y la ubicación en la que se encuentre. 

 

o Aumentar la eficiencia del personal 

Dispositivos como tablets o móviles, permiten al personal controlar los 

sistemas de construcción en desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, en lugar de cambiar de una consola de administración a otra. 

 

o Optimizar las comunicaciones internas 

Simplifica el intercambio de información entre la administración de las 

instalaciones y la oficina de respaldo con una red y una base de datos 

comunes que minimicen la intervención manual y los errores. 

 

 Mejorar la experiencia de los ocupantes 
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o Mejorar la calidad ambiental 

Crea un ambiente más cómodo y productivo midiendo y manejando 

activamente la temperatura, los niveles de dióxido de carbono y los 

niveles de iluminación en todo el edificio. 

 

o Satisfacer las expectativas de los ocupantes 

Permite que los ocupantes interactúen con los sistemas de construcción 

(como HVAC, estacionamiento, vigilancia y programación de la salas) de 

sus dispositivos móviles, de acuerdo con un "mundo conectado". 

 

o  Automatización de los servicios de construcción 

Facilita las tareas diarias de los ocupantes, como encontrar el 

estacionamiento o estacionamiento más cercano, establecer conexiones 

de voz o datos para nuevos usuarios o revisar la disponibilidad de salas 

de conferencias. 

 

o Proporcionar un entorno más seguro 

Conduce los sistemas de seguridad al siguiente nivel con reconocimiento 

facial, detección de movimiento, control de acceso al ascensor, alertas de 

intrusión e información en tiempo real cuando ocurren incidentes. 

 

o Reducir los costes de energía 

Se utiliza el rendimiento de HVAC, la ocupación, las previsiones 

meteorológicas, las preferencias de los ocupantes, los patrones típicos de 

llegada y salida y varios puntos de datos para crear los horarios diarios de 

puesta en marcha y descenso de velocidad óptimos. 

 

La Figura 7 muestra un esquema de las acciones que se llevan a cabo en un Smart 

Building. 

 

 
 

Figura 6: Acciones en Smart Building [8] 
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3.3.2 Estándares y aproximaciones sobre Smart Buildings 
 

En este apartado se hablará sobre los estándares internacionales que tratan sobre los 

Smart Buildings y se tratarán algunas aproximaciones que han hecho algunas 

organizaciones sobre este concepto. 

 

 

 

3.3.2.1 Estándar KNX y KNX Association 
 

KNX Association [13] es la organización propietaria y creadora de la tecnología KNX. 

KNX es un estándar mundial orientado a las aplicaciones de control de edificios y 

viviendas, abarcando temas de control de cualquier sistema de estas construcciones.  

 

KNX es un estándar abierto a nivel mundial para el control tanto de viviendas como de 

edificios, que además está aprobado como: 

 

 Estándar Internacional (ISO/IEC 14543-3).  

 Estándar Europeo (CENELEC EN 50090 y CEN EN 13321-1 y 13321-2).  

 Estándar Chino (GB/T 20965).  

 Estándar Norteamericano (ANSI/ASHRAE 135). 

 

El estándar mundial KNX permite controlar la vivienda o edificio con la puesta en 

marcha de una única herramienta (ETS). KNX utiliza un medio de transmisión para 

conectar todos los dispositivos del edificio (tanto sensores como actuadores) para 

compartir así información (puede ser par trenzado, IP/Ethernet, radio frecuencia o línea 

de fuerza). Esta conexión de dispositivos al bus permite la gestión de edificios en todas 

las aplicaciones posibles, como se resume en la Figura 8: 

 

 
 
 

Figura 7: Funciones controlables por la herramienta ETS de KNX Association [13] 

 

La ventaja del sistema de control de todas estas funciones propuesta por la KNX 

Association radica en el control, supervisión y señalización mediante la utilización de 

un solo sistema uniforme sin la necesidad de centros de control adicionales.  

 

 

 



5 

 

3.3.2.2 Intel y Smart Buildings 
 

La compañía Intel ha lanzado al mercado a finales del año 2016 un nuevo sistema de 

gestión para los edificios inteligentes, más allá del omnipresente enrutador Wi-Fi para 

conectar todo. Se trata de la plataforma de gestión de edificios (BMP) [14]. 

 

En los últimos 18 meses, Intel ha estado trabajando con un conjunto de socios de 

software y hardware para crear un servidor IOT de bajo costo y simple de usar. El BMP 

está diseñado para ser tan fácil de configurar como un enrutador inalámbrico, pero 

equipado con todos los protocolos heredados necesarios para aprovechar el mundo de 

las "cosas" que usan energía en los edificios.  

 

La Figura 9 representa la arquitectura de la plataforma BMP de Intel. 

 

 
 

Figura 8: Arquitectura del BMP de Intel [14] 

 

BMP está orientado a edificios pequeños o medianos  que no pueden permitirse la 

instalación de un BMS (sistema de gestión de edificios) tradicional, pero que desean 

implantar el IoT para convertir sus construcciones en edificios inteligentes para 

administrar la gestión energética de los mismos. Además, según Intel [15], lo que 

diferencia a BMP del resto de sus competidores de proveedores de IoT para 

construcciones, además de su precio, son las promesas de respaldar las últimas 

características de ciberseguridad e interoperabilidad en su herramienta BMP. 

 

 

 

3.3.2.3 IBM y Smart Buildings 
 

En cuanto a temas de Smart Buildings, la compañía IBM se ha centrado en  la 

problemática sobre la contaminación de los edificios. Según IBM [16], sólo en Estados 

Unidos, los edificios producen el 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para solucionar esto, IBM propone las "construcciones cognitivas", que brindan a los 
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administradores de las instalaciones las herramientas necesarias para administrar mejor 

el uso de la energía, optimizar el espacio, reducir costos operativos y simplificar la 

planificación y administración de los bienes. El empleo de una estrategia de edificios 

cognitivos ayudaría a reducir el consumo de energía hasta un 50% y aumentaría la 

utilización de las instalaciones en un 85%.  

 

La herramienta de computación cognitiva para edificios que ofrece IBM es "IBM 

Watson IoT", la cual analiza los datos generados por el edificio y los combina con 

nuevas fuentes de datos  para ayudar a adaptar los espacios a las necesidades de sus 

ocupantes.   

 

Watson IoT para edificios, se presenta como una solución completa que ayuda a los 

siguientes ámbitos [17]: 

 

1. Diseño y construcción. 
 

Arquitectura, ingeniería y proyectos de construcción son el punto de partida de 

muchos edificios inteligentes. Watson IoT puede ayudar a: 
 

- Combinando información del modelo de construcción (BIM) con 

información de los datos de los sensores para informar de manera inteligente 

a la construcción. 

- Mantener la salud, fiabilidad y eficiencia de los equipos de construcción 

mediante el mantenimiento preventivo. 

- Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el empleo 

de tecnologías fáciles de usar. 

 

2. Operaciones de construcción. 
 

Aumenta la eficiencia operativa, reduce los costes y mejorar la experiencia de 

los ocupantes. Watson IoT, en este sentido, ayuda a : 
 

- Optimizar la planificación con una mejor gestión de las instalaciones. 

- Preservar la riqueza de los sistemas y activos críticos de edificios al 

permitir el mantenimiento preventivo y predictivo. 

- Mejorar la utilización del espacio y la optimización mediante una mejor 

comprensión de cómo las personas se mueven por el edificio. 

- Monitorear el uso de energía para tomar medidas proactivas que pueden 

reducir los costes y mejorar la sostenibilidad ambiental. 

 

3. Gestión financiera. 
 

Watson IoT puede proporcionar una única plataforma de gestión centralizada 

para las transacciones de bienes corporativos y proyectos de capital. Watson IoT 

puede ayudar a: 
 

- Utilizar datos de sensores en tiempo real y computación cognitiva para 

tomar decisiones de inversión de proyectos de capital más inteligentes. 

- Consolidar los procesos financieros en un solo sistema que proporciona 

una visión holística a través de sus operaciones y porfolios de edificios. 

- Aprovecha las ventajas de los datos de los sensores y los analiza para 

ayudar a cumplir los nuevos estándares normativos. 

 

4. Experiencia de los ocupantes. 
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Usando la Internet de las Cosas, los edificios pueden "conocer" a los ocupantes 

para maximizar su seguridad y comodidad. Watson IoT permite: 
 

- Optimizar el movimiento de personas a través de un edificio con una mejor 

utilización de espacio. 

- Maximizar la seguridad mediante un control de acceso inteligente, 

detección de intrusos y planificación de emergencias. 

- Gestionar los recursos energéticos con flexibilidad en función de las 

necesidades de los clientes. 

 

Como curiosidad, señalar que Watson es un sistema de inteligencia artificial que 

responde a cuestiones realizadas en lenguaje natural. El proyecto empezó en 2005, y en 

el año 2011 Watson compitió en un conocido concurso estadounidense de preguntas y 

respuestas (Jeopardy!) ganando a sus dos contrincantes humanos que hasta entonces, 

tenían el record de las mayores rachas ganadoras del campeonato. 

 

 

 

3.4 Big Data 
 

Debido a la revolución tecnológica que está evolucionando y transformando el mundo, 

las organizaciones están observando nuevos problemas que anteriormente no habían 

tenido. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan las organizaciones actuales está 

en la gran cantidad de información que se genera y la necesidad que surge de analizar y 

explotar dicha información, además con el añadido de que esta información no se 

encuentra estructurada. Debido a esto, ya no valen los modelos relacionales 

tradicionales para explotar los datos, ya que surgen problemas de escalabilidad y 

relacionados con la gran variedad de datos no estructurados que contiene. El Big Data 

se plantea como una buena solución ante este problema. 

 

En términos generales, el Big Data es, según [5], "la tendencia en el avance de la 

tecnología que ha descubierto un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones, 

la cual es utilizada para describir enormes cantidades de datos (estructurados, no 

estructurados y semi estructurados) que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso 

cargarlos a un base de datos relacional para su análisis." Este concepto de Big Data se 

suele aplicar a la información que no puede ser analizada o procesada utilizando las 

herramientas o procesos que se emplean tradicionalmente. El Big Data, aun así, no hace 

referencia a una cantidad de datos en específico, aunque normalmente se habla en 

términos de petabytes (10
15

) y exabytes (10
18

) de datos.  

 

Además del volumen de los datos, se distinguen otras características importantes del 

Big Data. A estas características se conocen como "las tres V" del Big Data que se 

refieren al volumen, velocidad y variedad de los datos. A estas tres, se le van añadiendo 

otras características importantes, algunas de las cuales se añaden a continuación [18]: 

 

1. Volumen. El volumen, como ya se ha comentado, se refiere a la enorme 

cantidad de datos que son generados a cada momento y que se almacenan con la 

finalidad de procesarlos. 

 

2. Velocidad. Hace referencia a los datos en que se encuentran en movimiento 

debido a las constantes interconexiones que se realizan.  
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3. Variedad de los datos. Los datos se pueden encontrar de distintas fuentes tipos 

y formas en las que son registrados. Estos datos son muy variados y pueden 

encontrarse en forma estructurada o no estructurada.  

 

4. Veracidad de los datos. Por veracidad se entiende el grado de información 

fiable que se puede recibir de los datos.  

 

5. Viabilidad. Consiste en la capacidad que tenga una organización para poder 

realizar un uso eficaz del gran volumen de datos del que disponga para 

conseguir así una inteligencia empresarial que le permita dar una viabilidad 

adecuada para sus proyectos y le facilite el éxito empresarial.. 

 

6. Visualización de los datos. Se refiere a la forma en la que se presentan los 

datos. Cuando los datos se han procesado, es necesario representarlos de forma 

visual para que sean legibles y accesibles para los usuarios. 

 

7. Valor de los datos. Los datos no tienen valor por sí solos, ni tampoco lo tiene el 

hecho de recoger gran cantidad de información. Realmente se obtiene valor 

cuando los datos se han tratado y transformado en información, la cual se puede 

convertir en conocimiento y este a su vez se puede convertir en la toma de una 

decisión o la realización de una acción.  

 

 
 

Figura 9: Las "7 V" del Big Data 

 

Como se mencionó anteriormente, el Big Data se caracteriza entre otras cosas, por tratar 

los datos que no se pueden procesar con los métodos tradicionales debido a las 

características que presentan, como se acaba de ver. Es por ello que se han creado 

modelos especiales para tratar estos datos, como puede ser el modelo MapReduce que 

se explica a continuación. 

 

 

 

3.4.1 Importancia del procesamiento de datos en tiempo real 
 

Hoy en día, según [19] el ser humano está tendiendo a querer tener aquello que desea en 

el mismo instante que lo piensa. Este hecho implica a las empresas un nivel de 
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exigencia cada vez mayor. Por otro lado, los dispositivos móviles, las redes sociales, la 

computación en la nube, los sensores y cámaras de vigilancia se encuentran ahora en 

cualquier parte, produciendo una cantidad masiva de datos que cambian cada muy poco 

tiempo. Para extraer el máximo valor de estos datos tan dinámicos y a la vez 

perecederos, las organizaciones necesitan procesar los datos de una forma muy rápida, y 

casi en el momento de generarse, para poder tomar las decisiones oportunas. Estas 

decisiones que pueden tratarse desde operaciones específicas de marketing para clientes, 

detección de fraudes hasta de trabajos relacionados con el Internet de las Cosas, 

requieren esencialmente del análisis de datos en tiempo real. 

 

Esta creciente transcendencia del procesamiento de datos en tiempo real queda también 

de manifiesto en los proyectos sobre Big Data y tiempo real que se están llevando a 

cabo en todos los ámbitos. Por ejemplo, el Hospital de Toronto junto con el Instituto de 

Tecnología de la Universidad de Ontario utilizan una plataforma de Big Data de IBM 

(IBM InfoSphere Streams) de análisis en tiempo real, que permite poder monitorear a 

los bebés prematuros desde las salas de neonatología para poder detectar cualquier 

cambio de temperatura o de sus constantes vitales, y así determinan  hasta con 24 horas 

de antelación las posibles amenazas de vida para los recién nacidos [19].  

 

 

 

3.4.2 Tecnologías 
 

A continuación se tratarán dos de las principales tecnologías Big Data actuales: Hadoop 

y Spark. 

 

 

3.4.2.1 Hadoop 
 

La librería de software Apache Hadoop [20] es un framework que permite el 

procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos a través de clusters de 

computadoras usando modelos de programación sencillos. Está diseñado para escalar 

desde servidores individuales a miles de máquinas, cada una ofreciendo computación y 

almacenamiento local. En lugar de confiar en el hardware para ofrecer alta 

disponibilidad, la propia biblioteca está diseñada para detectar y gestionar los fallos en 

la capa de aplicación, por lo que ofrece un servicio altamente disponible encima de un 

grupo de equipos, cada uno de los cuales puede ser propenso a fallos. Se ha comprobado 

la resistencia de Hadoop en clusters de hasta 4000 nodos. El rendimiento de 

clasificación en 900 nodos es bueno, pues la clasificación de 9 TB de datos en 900 

nodos conlleva alrededor de 1,8 horas. 

 

El proyecto Hadoop incluye estos módulos: 

 

 Hadoop Common: Las utilidades comunes que soportan los otros módulos de 

Hadoop. 

 

 Hadoop Distributed File System (HDFS): Sistema de archivos distribuido que 

proporciona acceso de alto rendimiento a los datos de la aplicación. 
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 Hadoop YARN: Un marco para la programación de tareas y gestión de recursos 

de clúster. 

 

 Hadoop MapReduce: Un sistema basado en YARN para el procesamiento 

paralelo de grandes conjuntos de datos, como se ha visto en el apartado anterior. 

 

 

3.4.2.2 Spark 
 

Apache Spark [21] es un sistema de computación de clúster rápido y de propósito 

general. Proporciona APIs de alto nivel en Java, Scala, Python y R, y un motor 

optimizado que soporta gráficos de ejecución general. También soporta un rico conjunto 

de herramientas de alto nivel, como Spark SQL para SQL y procesamiento de datos 

estructurado, MLlib para el aprendizaje automático, GraphX para procesamiento de 

gráficos y Spark Streaming. 

 

Spark es un motor de procesamiento rápido y generalmente compatible con los datos de 

Hadoop. Puede ejecutarse en clústeres Hadoop a través de YARN o en el modo 

independiente de Spark, y puede procesar datos en HDFS, HBase, Cassandra, Hive y 

cualquier otra entrada. Está diseñado para realizar el procesamiento por lotes (similar a 

MapReduce) y nuevas cargas de trabajo como streaming, consultas interactivas y 

aprendizaje automático. 

 

 

 

3.5 Logs 
 

Los logs, para [22] son ficheros de texto que registran las acciones y procesos que se 

llevan a cabo en una aplicación, un servicio, en la actividad de una red informática, etc. 

Por ejemplo, en un sitio web estos logs se pueden usar para ver cómo los usuarios 

interactúan con sus elementos para así analizar su comportamiento y necesidades de 

información y así adaptar dicho sitio web a las necesidades de los usuarios.  

 

Por lo general, una línea de un fichero log suele estar formada por un campo con la hora  

y fecha en la que se produjo el evento, seguido de la descripción o campos oportunos 

para la definición del propio evento. Normalmente, los ficheros log se pueden generar 

de forma automática o se pueden programar para crear ficheros de registro propios.  Un 

administrador de un sistema informático, por ejemplo, puede consultar la información 

contenida en un log para solucionar algún tipo de problemas que ocurra en el sistema. 

 

Además de los sistemas operativos, los siguientes programas y sistemas también 

recogen, a su vez, diferentes datos:  

 

 Programas de fondo como, por puede ser el caso de los servidores de correo 

electrónico, de bases de datos o proxy generan archivos de registro con el 

objetivo de almacena principalmente mensajes de error, notificaciones de 

eventos y notas.  

 

 Software instalado como Office, programas de mensajería instantánea, juegos,  

cortafuegos o antivirus hace uso de los archivos log para almacenar datos muy 
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diversos (configuraciones o mensajes de chat). Aquí la prioridad es la de 

recolectar fallos de los programas para facilitar la solución rápida de problemas 

que puedan surgir durante su utilización. 

 

 Servidores (especialmente los servidores web) también registran una gran 

cantidad de actividades destacadas de la red, que ofrecen información útil acerca 

de los usuarios y su comportamiento en la red. De esta manera, los usuarios que 

sean administradores y que tengan los permisos pertinentes, podrán saber si un 

usuario solicitó un archivo o si inició una aplicación, desde qué sistema lo hizo y 

durante cuánto tiempo estuvo realizando esa actividad. 

 

 IoT. El Internet de las Cosas (Internet of Things) está basado en conectar 

cualquier objeto de la vida cotidiana, sobre todo sensores, a internet para poder 

recoger la información que generen estos objetos y así analizarlas para poder 

realizar alguna acción. Este es otro ejemplo claro de uso de logs, pues los 

objetos que participan en IoT suelen almacenar la información en logs y 

mandarla a través de internet.  

 

 

 

3.5.1 Importancia del registro continuo  
 

En la actualidad se puede decir que se está registrando cada paso que damos. Se 

registran nuestras conexiones a internet, los mensajes y llamadas que hacemos, 

movimientos bancarios... Por no hablar de los registros que se hacen de otro tipo de 

fenómenos o acciones como pueden ser el registro de sensores, dispositivos de 

vigilancia, registro de las acciones de un ordenador, históricos meteorológicos, de 

desastres naturales, etc.  

 

Con el tiempo, las organizaciones han aprendido a utilizar toda esta cantidad de 

información para el beneficio de las personas. Es el caso del Big Data, por ejemplo, que 

analiza grandes volúmenes de datos muy variados para obtener información útil y tomar 

decisiones. Es por ello la importancia del registro continuo de datos. Gracias a ello se 

pueden analizar patrones de compra de los usuario, por ejemplo, para ofrecerle 

productos que necesita o vaya a necesitar incluso antes de que lo sepa. También se 

puede aplicar a otros campos destacados como la salud, en el que gracias al registro de 

los datos de los pacientes (enfermedades, reacciones adversas a medicamentos, 

accidentes, etc) se pueden analizar estos datos para mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

Queda claro así la importancia y las oportunidades que ofrece poder contar con tanta 

información, pero también queda de manifiesto otra cuestión aún más importante, que 

es los peligros de usar esta información para el mal. Aquí aparecen cuestiones como el 

robo y suplantación de identidad, estafas, hackeo de redes y dispositivos y cualquier 

otra cosa que no somos capaces ni de imaginar. Por tanto, más allá de fomentar y 

defender la importancia del registro continuo, se debe tener especial cuidado en las 

medidas de seguridad que se apliquen a los datos. 

 

 

 



12 

 

3.5.2 Tecnologías 
 

Debido a la gran importancia que tiene la generación y análisis de datos en la 

actualidad, existen multitud de herramientas para el análisis y manejo de logs.  

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de herramientas para el análisis de 

archivos de log: [23] 

 

 Splunk. [24] Es una de las herramientas más rica en funcionalidades en este 

campo, Cuenta con cientos de aplicaciones para entender casi cualquier formato 

de información de log, desde la seguridad hasta la inteligencia analítica 

empresarial pasando por el monitoreo de la infraestructura. 

 

 Sumo Logic. [25] Es la versión de SaaS de Splunk y es una buena solución para 

el manejo de logs empresariales. 

 

 Loggly. [26] Mientras que Sumo Logic está fuertemente orientada a la seguridad 

del sector corporativo, Loggly fue creada pensando más en ayudar a los DevOps 

a encontrar y resolver problemas operacionales. Esto la hace muy amigable para 

los desarrolladores. 

 

 Logstash. [27] Es una herramienta de código abierto para la recolección y el 

manejo de los archivos de logs. Es parte de un conjunto de soluciones (stack) de 

código abierto que también contiene a ElasticSearch para la indexación y la 

búsqueda a través de la información, así como también Kibana para realizar 

graficos y visualizar los datos. Todos ellos juntos conforman una solución de 

manejo de logs muy potente. Logstash es la herramienta utilizada para analizar 

logs en este TFG. 

 

 

 

3.6 Cuadros de Mando 
 

Como se ha visto en los anteriores apartados, las organizaciones generan gran cantidad 

de información, la cual, quieren poder analizar para tomar decisiones. Pero para ello, no 

solo se necesitan herramientas para poder tratar los datos y sacar de ellos la información 

que se desea, sino que también (como dice la "V" del Big Data de "visualización de los 

datos") es necesario tener un buen modo para presentar esta información, de modo que 

los usuarios puedan tomar sus decisiones más cómodamente ya que de un vistazo van a 

tener representada y accesible dicha información.  

 

Para este propósito se cuenta con los cuadros de mando. Un cuadro de mando es una 

“herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones y que recoge un conjunto 

coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones 

responsables una visión comprensible del negocio o de su área de responsabilidad. La 

información aportada por el cuadro de mando, permite enfocar y alinear los equipos 

directivos, las unidades de negocio, los recursos y los procesos con las estrategias de la 

organización” (norma UNE 66175:2003 [28]). 
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Para la realización de un cuadro de mando, hay que definir y tener claros tres conceptos 

claves: 

 

 Se parte de una idea sobre la necesidad de configurar un cuadro de 

información. 

 

 Se define el objetivo que se pretende conseguir con la realización del cuadro 

de mando para cubrir la necesidad anterior. 

 

 Seguir una metodología para identificar las áreas y temas que se desean 

monitorear. 

 

Una vez que se tienen claros estos conceptos ya se puede proceder a la implementación 

del cuadro de mando. Dependiendo del propósito que vaya a tener y de los indicadores y 

datos que vaya a contener, existen diferentes tipos de cuadros de mando [29]: 

 

 Cuadro de Mando Operativo. Este tipo de cuadro de mando ofrece la 

posibilidad de realizar un seguimiento (diario) del estado de una situación 

definida. Es capaz de proveer la información necesaria para la realización de 

toma de decisiones a tiempo y poder así tomar medidas correctivas. 

  

 Cuadro de Mando Estratégico. Ofrece la información necesaria, tanto externa 

como interna, para conocer la situación en la que se encuentra una organización. 

Esto resulta de vital importancia para el posicionamiento estratégico de dicha 

organización y ayuda a su desarrollo a largo plazo. 

 

 Cuadro de Mando Directivo. Orientado a la dirección, proporciona un control 

de los resultados de las acciones de una empresa, como fruto de la realización de 

las actividades de sus distintas áreas. Ofrece un seguimiento por áreas o en su 

conjunto analizando indicadores de la empresa a corto plazo. 

 

 Cuadro de Mando Integral. Está formado por toda la información que aporta 

un cuadro de mando operativo, estratégico y directivo. Está orientado a la alta 

dirección, y permite que se acceda a toda la información de forma sintetizada. 

 

Por lo general, para la realización de cualquier tipo de cuadro de mando, las 

herramientas Big Data suelen tener su propia herramienta para visualización de 

información, o permiten conectarse con ellas. A continuación, se muestran algunos 

ejemplos de tecnologías para la realización de cuadros de mando. 

 

 

 

3.6.1 Tecnologías 
 

En este apartado se muestran algunas de las tecnologías más utilizadas a la hora de 

implementar un cuadro de mando. 
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3.6.1.1 Pentaho 
 

Pentaho [30] es líder mundial Open Source de sistemas de Inteligencia de Negocios. La 

Suite de Pentaho BI puede ofrecer una extensa variedad de herramientas que se centran 

en la integración de información y en realizar un análisis inteligente de los datos de una 

organización. Además, cuenta con funciones para la realización de procesos ETL 

(extracción, transformación y carga de datos), análisis multidimensionales de 

información (OLAP), informes interactivos y minería de datos. Todas estas funciones se 

ofrecen integradas en una plataforma web, en la que se ofrece al usuario la oportunidad 

de consultar la información de forma intuitiva y fácil. 

 

Pentaho cuenta con conexiones a los almacenes de datos más populares como Hadoop, 

Spark, Cassandra, MongoDB, o Cloudera entre otros.  

 

 

 

3.6.1.2 Kibana 
 

Kibana [31] es una herramienta Open Source que pertenece al grupo de herramientas 

"Elastic". Kibana permite visualizar los datos contenidos en "Elasticsearch" que es la 

herramienta de servidor de búsqueda de Elastic. 

 

Kibana da la libertad de seleccionar la forma en que se visualizan los datos y contiene 

visualizaciones interactivas para poder ir viendo el resultado. Ofrece histograma, 

gráficos de líneas, gráficos circulares, sunburts y muchos más para crear cuadros de 

mando dinámicos y útiles para las organizaciones.  

 

Kibana es la herramienta que se ha utilizado para la creación del cuadro de mando de 

este TFG. 

 

 

 

3.7 Gestión y sostenibilidad energética de edificios. Estándares 
 

Debido al aumento de la población y de la edificación descontrolada de las últimas 

décadas, los gobiernos de las distintas naciones decidieron actuar para conseguir un 

desarrollo sostenible de las ciudades. La primera vez que se habló del término desarrollo 

sostenible fue en la cumbre de la ONU de 1987 en la que se creó el informe Brundtand, 

en que se hablaba sobre el elevado costo medioambiental como consecuencia del 

modelo social y económico que se estaba llevando a cabo. En este informe se definió el 

desarrollo sostenible como "aquel que satisface las necesidades actuales, sin 

comprometer las de generaciones futuras".  

 

Más adelante, en un informe publicado por la sociedad de gestión ambiental del 

gobierno vasco ihobe [32], se definen una serie de consideraciones que las 

construcciones deben de cumplir para asegurar su sostenibilidad energética: 

 

1. La funcionalidad del edificio. Los edificios tienen que ser duraderos, 

funcionar adecuadamente y garantizar unas condiciones óptimas térmicas, 

acústicas y lumínicas para asegurar el bienestar de los usuarios. 
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2. La eficiencia en el uso de los recursos disponibles: 

 Energía. La construcción debe de consumir solamente la energía que 

necesite para su funcionamiento, siendo esta energía de fuentes renovables 

fundamentalmente. 

 Agua. Los usuarios deben tener un uso responsable del agua, y gestionar 

las aguas residuales. 

 Los materiales utilizados y los residuos generados. Los materiales en 

utilizados en la construcción del edificio deben ser respetuosos con el 

medio ambiente, deben poder reciclarse, reutilizarse y recuperarse, y no 

deben ser peligrosos para el medio ambiente. 

 

3. Respetuosos con el entorno. Deben de cumplir con la legislación de 

patrimonio local de la zona. 

 

4. Económicamente competitivos. Se tiene que tener en cuenta el factor 

económico desde su construcción y vida útil, hasta su reventa y final de vida. 

   

Por otra parte, la normativa ISO 14000 [33] define que la sostenibilidad de un edificio 

se mide en base a la gestión energética que realice a lo largo de su ciclo de vida: 

fabricación de materiales, transporte de materiales, construcción, funcionamiento y 

demolición del edificio (como se muestra en la Figura 11). 

 

 
 

Figura 10: Ciclo de vida de un edificio [33] 

 

Así mismo, existen organizaciones que cuentan con sistemas de evaluación de la 

sostenibilidad, los cuales realizan labores de evaluación, clasificación y certificación de 

edificios sostenibles [34].  

 

Estas organizaciones a nivel europeo son las siguientes: 

 

 BREEAM (Reino Unido). 

 HQE (Francia). 

 LICERA (Portugal). 

 VERDE (España). 

 KOPROFIL (Noruega). 

 NORDIC SWAN (Países nórdicos). 
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 PROMISE (Finlandia). 

 DGNB (Alemania). 

 ITACA (Italia). 

 

Y a nivel mundial son: 

 

 GREEN GLOBES (Canadá y Estados Unidos). 

 LEED (Estados Unidos). 

 MINERGIE (Suiza). 

 CASBEE (Japón). 

 EEWH (Taiwan). 

 HK BEAM (Hong-Kong). 

 NABERS (Australia). 

 GREEN MARK (Singapur).  

 GREEN STAR (Australia). 

 SBAT (Sudáfrica). 

 SB TOOL (a nivel internacional). 
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4. Método de trabajo 
 

En este capítulo se exponen las metodologías de gestión de proyectos, de desarrollo de 

trabajo y las tecnologías y herramientas utilizadas para el desarrollo de este TFG. 

 

Se utilizará la metodología ágil de Scrum para la gestión del proyecto. Se ha elegido 

esta metodología, ya que al ser una metodología ágil, el desarrollo del software se 

realiza de forma incremental, lo que se traduce en una forma más sencilla de desarrollar 

y fácil de introducir variaciones y posibles nuevas peticiones de los stakeholders.  

 

En cuanto a la metodología de desarrollo del software se ha elegido Prototipado 

Evolutivo ya que es una metodología que se adapta perfectamente con Scrum, pues al 

final de cada Sprint se contará con un prototipo funcional que el usuario podrá evaluar, 

lo cual, al final de todos los Sprints, dará lugar al desarrollo del sistema completo.  

 

 

 

4.1 Scrum 
 

La metodología ágil Scrum [35], crea una serie de iteraciones de longitud fija llamadas 

sprints que aportan a los equipos un marco para lanzar software con regularidad. Los 

hitos (es decir, el final de un sprint) suceden frecuentemente, lo cual conlleva una 

sensación de progreso tangible en cada ciclo que centra a los trabajadores, aporta una 

inspiración continua para lograr los objetivos. Las iteraciones cortas también refuerzan 

la importancia de una buena estimación 

 

 

 

4.1.1 Elementos de Scrum 
 

En la aplicación de la metodología de Scrum, se distinguen los siguientes elementos 

característicos [36]: 

 

 Sprint. Se conoce como sprint al periodo de tiempo en el que se realiza el 

trabajo. Se recomienda que su duración sea constante y sea previamente definida 

y acordada por el equipo Scrum, basándose en su propia experiencia sobre 

proyectos anteriores realizados. Cuando finaliza un sprint se tiene que mostrar el 

trabajo realizado por parte del equipo. El resultado que se obtiene al final de 

cada sprint es un producto que se podría entregar al cliente. 

 

 Product Backlog. El product backlog consiste en un documento que contiene 

una lista priorizada con todo lo que hay que hacer en el proyecto. Esta lista está 

formada por los requisitos del proyecto, ordenados según su retorno sobre la 

inversión. Además, contiene descripciones genéricas de las funcionalidades que 

se deben cumplir, definiendo así el qué va a ser construido, aparte de 

estimaciones tanto del valor para el negocio que supone, como del esfuerzo 

requerido por parte del equipo para su desarrollo. El product backlog solo puede 

ser modificado por el product owner (que se definirá más adelante). 
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 Sprint Backlog. El sprint backlog está formado por un subconjunto de 

requisitos del proyecto que se desarrollarán durante un sprint. En él se define 

cómo el equipo tiene que implementar dichos requisitos. En general, cada 

requisito se divide en tareas a las que se asignan la duración que van a tener en 

horas de trabajo (no superior a 16 horas). Durante la realización del sprint 

backlog, las tareas no son asignadas a una persona en particular sino que cada 

miembro del equipo toma la que le parezca más adecuada para su realización. 

  

 Historia de Usuario. Una historia de usuario representa por escrito, en una o 

dos frases, un requisito usando un lenguaje que sea capaz de entender cualquier 

usuario. De este modo, las historias de usuario pueden servir para recoger todos 

los requisitos de usuario del proyecto sin que necesidad de una gran cantidad de 

documentación formal, pudiendo responder así a requisitos cambiantes. 

 

 

 

4.1.2 Reuniones de Scrum  
 

Scrum propone cuatro protocolos que articulan cada sprint: 

 

 Planificación de los sprints: reunión que tiene el objetivo para el equipo de 

planificar y determinar qué hay que hacer en el siguiente sprint. En este TFG, 

estas reuniones se han realizado con los directores del proyecto antes de cada 

sprint. 

 Reuniones diarias: estas reuniones también se conocen como "scrum diario", y 

consisten en una breve reunión (de unos 15 minutos) para poner al tanto al 

equipo scrum del estado en el que se encuentra el proyecto. Debido a las demás 

ocupaciones de los directores del TFG y que este es un proyecto académico, 

estas reuniones se han llevado a cabo mediante correos electrónicos o reuniones 

bajo demanda para aclarar algún tipo de dudas. 

 Demostración y retrospectiva del sprint: reunión en la que el equipo enseña lo 

que haya realizado en ese sprint y se revisa lo que haya ido bien y mal, con 

medidas para aplicar y mejorar en el siguiente sprint. Estas reuniones se han 

celebrado al finalizar cada sprint, aprovechando también la misma reunión para 

realizar la planificación del siguiente sprint. 

 

Durante los sprints, suelen ser motivadores la utilización de objetos visuales como 

tableros de tareas y diagramas de evolución, visibles para fomentar entre el equipo la 

sensación de que lo están consiguiendo. Tener la oportunidad de exhibir el trabajo 

nuevo en la demostración del sprint es igual de motivador, y el feedback constante y 

gradual que recibe el equipo de las partes interesadas en cada demostración constituye 

una forma eficaz de desarrollar productos. [35] 

 

 

 

4.1.3 Roles 
 

En Scrum se identifican tres roles principales [36]: 
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 Product Owner (Dueño del producto). El Product Owner representa al cliente. 

Se encarga de asegurar que el equipo de trabajo desarrolle de forma adecuada su 

tarea, desde la perspectiva del negocio. El Product Owner es el encargado 

también de redactar las  historias de usuario, priorizarlas, y colocarlas en el 

Product Backlog. 

 

El Product Owner de este TFG es Manuel Ángel Serrano Martín. 

 

 Scrum Master (o Facilitador). El Scrum Master es el encargado de facilitar el 

trabajo al equipo, eliminando cualquier obstáculo que dificulte conseguir los 

objetivos de los sprints. Ya que los equipos son auto-organizados, no se le puede 

considerar el líder del equipo, pero se encarga de que se cumplan las reglas y de 

que el proceso Scrum se aplique y use correctamente. 

 

El ScrumMaster de este TFG es Julio Moreno García-Nieto. 

 Scrum Team (Equipo Scrum). Formado por un número pequeño de personas 

(5 a 9 personas), es el responsable de que se realice el producto para poder 

entregarlo. Las personas que lo integran deben de tener las habilidades 

necesarias para poder realizar todos los trabajos (documentación, análisis, 

diseño, implementación, pruebas, etc). 

 

El equipo Scrum de este TFG se corresponde con la autora del proyecto, Pilar 

García. 

 

 

 

4.2 Desarrollo basado en prototipos 
 

El modelo de desarrollo software basado en prototipos según [37], "es un modelo que 

facilita la definición de los requisitos, mediante un diseño rápido centrado en la 

representación de los aspectos del software que serán visibles por el usuario mediante la 

construcción de un prototipo. Una vez realizada la primera versión del prototipo, se irá 

refinando y validando hasta lograr la definición completa del sistema".  

 

La Figura 14 muestra el ciclo de trabajo del modelo de desarrollo basado en prototipos. 

 

 
 

Figura 11: Modelo basado en prototipo [37] 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scrum_%28development%29&action=edit&redlink=1
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4.2.1 Prototipado evolutivo 
 

El prototipado evolutivo aparece como respuesta a la rápida evolución del software y las 

nuevas necesidades que ello conlleva. El objetivo del prototipado evolutivo es poder 

entender los requisitos del usuario y mejorar la calidad de dichos requisitos. Los 

requisitos que no están claros para el usuario se definen al principio y se utiliza un 

prototipo para experimentar con ellos. Este prototipo sirve para afinar y terminar de  

definir con mayor detalle los requisitos [37].  

 

 

 

4.2.2 Ventajas y desventajas del prototipado evolutivo 
 

La siguiente tabla muestra las ventajas y desventajas que conllevan realizar un proyecto 

con el modelo de desarrollo de prototipado evolutivo: 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

La especificación de requisitos de 

realiza de forma creciente. 

 

Puesto que el sistema se necesita 

desarrollar rápido, no resultaría efectivo 

tener que producir documentación que 

refleje cada versión del sistema ya que 

tiende a variar cada poco tiempo, lo que 

hace que el proceso no sea visible y 

fácil de seguir. 

Se consigue un mejor entendimiento 

del sistema a desarrollar por parte de 

los usuarios y desarrolladores, lo que se 

refleja en la calidad del software 

desarrollado. 

Al realizar cambios continuos puede 

que la estructura del software se vea 

perjudicada, haciendo por consiguiente 

sistemas pobremente estructurados y 

costosos de mantener. 

Al cumplir mejor con las necesidades 

inmediatas del cliente, es más efectivo 

que el modelo en cascada. 

Para desarrollar de forma rápida se 

necesitan herramientas y técnicas que 

puede que poca gente sepa utilizar o que 

incluso sean incompatibles. 

 
 

 

4.3 Kanban 
 

Kanban es un método para gestionar el trabajo usado en las metodologías ágiles. Fue 

creado a finales de los años 40 por Toyota.   

 

Los principios básicos del método Kanban según [38] son: 

 

 Kanban no es un sistema que dice cómo hay que realizar el trabajo, sino un 

método de producción. Kanban solo ayuda a decidir si algo se esa haciendo bien 

o si hay que cambiarlo, pues el equipo ya sabe cómo hacerlo. 
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 Los cambios están a la orden del día en Kanban. Los miembros del equipo deben 

de estar dispuestos a aplicarlos para poder así mejorar sus rutinas de trabajo. 

Esto se hará siempre y cuando se haga con sentido común y poco a poco. 

 

 Cada miembro del equipo debe de saber lo que tiene que hacer y conocer sus 

funciones, es imprescindible.  

 

 Otro elemento básico muy importante a tener en cuenta es que el equipo tenga 

iniciativa y sepa gestionar correctamente cada tarea. Cada miembro y subgrupo 

del equipo debe de tener clara su función para ejecutarla correctamente. 

 

Para este TFG, se usará Kanban con la ayuda de la herramienta Trello, en la que las 

tarjetas se corresponden con historias de usuario que pasarán por los estados TO DO, 

DOING y DONE. Así se tendrá una visión clara del estado del Sprint en que se 

encuentra el proyecto, como se puede ver en el ejemplo de la siguiente imagen: 

 

 
 

Figura 12: Ejemplo de tablero Kanban con la herramienta Trello 

 

 

 

4.4 Marco tecnológico para el desarrollo del proyecto 
 

Este apartado recoge el conjunto de tecnologías y herramientas que se usarán durante el 

desarrollo de este TFG. Se detallarán las herramientas usadas para diseño, gestión de 

proyecto, desarrollo software y desarrollo de documentación. 

 

 

4.4.1 Herramientas de diseño 
 
4.4.1.1 Tom's Planner 
 

Tom's Planner es un software de diagrama de Gantt en línea que permite a cualquier 

persona crear, colaborar y compartir diagramas de Gantt en línea con un simple arrastrar 

y soltar. Es basado en la web, muy intuitivo y fácil de usar. [39] 

 

Se utilizará esta herramienta para el diseño de los diagramas de Gantt para la gestión 

temporal del proyecto. 

 

 

4.4.1.2 Balsamiq Mockups 
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Balsamiq Mockups es una herramienta que permite hacer "wireframes" de estilo boceto 

(representaciones esquemáticas de una web) [40]. 

 

Balsamiq Mockups se utilizará para el desarrollo de bocetos para diseñar el aspecto que 

tendrá el cuadro de mando. 

 

 
 

Figura 13: Herramientas de diseño utilizadas 

  

 

4.4.2 Herramientas de gestión de proyecto 
 

4.4.2.1 Trello 
 

Trello es una herramienta de colaboración para gestión de proyectos, que organiza un 

proyecto en tableros. [41] Un tablero representa un proyecto, que contiene listas y 

tarjetas. Las listas pueden utilizarse para crear un flujo de trabajo en el que las tarjetas 

se muevan de una lista a otra desde el inicio hasta el final para mostrar el progreso. Las 

tarjetas son las unidades fundamentales de un tablero y se utilizan para representar 

tareas e ideas. [42] 

 

Para la gestión de este TFG con Trello se ha creado un tablero por sprint, donde cada 

tarjeta es una historia de usuario. Cada tablero contiene tres listas, TO DO, DOING, 

DONE, aplicando así la técnica Kanban que, como se ha comentado, se utiliza en este 

TFG.  

 

 
 

Figura 14: Herramienta de gestión de proyectos utilizada 

 

 

4.4.3 Herramientas, tecnologías y frameworks para el desarrollo software 
 
4.4.3.1 Java 
 

Java [43] es un lenguaje de programación orientado a objetos de propósito general, 

concurrente y usado para el desarrollo de aplicaciones cliente, cliente/servidor y 

aplicaciones web. Fue creado en 1995 por Sun Microsystems (Oracle Corporation) con 

la intención crear un lenguaje con una estructura y una sintaxis similar a C y C++, 

aunque con un modelo de objetos más simple y eliminando las herramientas de bajo 

nivel. [44] 

 

En este proyecto, los programas para simular los archivos de log para la realización del 

cuadro de mando serán desarrollados en Java. 
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4.4.3.2 Eclipse 
 

Eclipse [45] es una plataforma de código abierto de marcos de aplicaciones de 

desarrollo de software, herramientas y tiempos de ejecución extensibles que se creó 

inicialmente como un entorno de desarrollo integrado basado en Java (IDE), y que 

actualmente cuenta con plug-ins para otros lenguajes. 

 

En este proyecto, se usará Eclipse como entorno de desarrollo para la realización de los 

programas de simulación de archivos de log. [46]                                 

  

4.4.3.3 JUnit 
 

JUnit [47] es un framework simple para escribir pruebas. Es una instancia de la 

arquitectura xUnit para los frameworks de pruebas de unidades. 

 

JUnit será utilizado en este proyecto para la realización de las pertinentes pruebas 

unitarias a realizar. 

 

4.4.3.4 Atom.io 
 

Atom.io [48] es un editor de texto de código abierto desarrollado por GitHub. Se puede 

utilizar como entorno de desarrollo IDE suportando múltiples lenguajes. 

 

En este proyecto se utilizará Atom.io como visor y editor de archivos (visualización de 

logs, edición de archivos de configuración para simulador de logs, archivos de 

configuración de Logstash y Elasticsearch,...). 

 

4.4.3.5 Logstash 
 

Logstash (del grupo de herramientas Elastic) [49] es un canal de procesamiento de datos 

de código abierto, de servidor que ingesta los datos de multitud de fuentes 

simultáneamente, lo transforma y lo envía a la salida elegida. Logstash soporta una gran 

variedad de entradas que extraen eventos de multitud de fuentes. Dispone de "filtros" 

que analizan cada evento, identificando campos con nombre para construir la estructura 

adecuada y los transforma para converger en un formato común para un análisis más 

fácil aportando así su valor comercial. [27] 

 

En este proyecto se utilizará Logstash como herramienta para la realización de la 

ingesta de los logs que se quieren analizar para la realización del cuadro de mando. 

 

4.4.3.6 Elasticsearch 
 

Elasticsearch (del grupo de herramientas Elastic) [49] es un motor de búsqueda y 

análisis distribuido, REST, capaz de resolver un número creciente de casos de uso. 

Permite realizar y combinar muchos tipos de búsquedas (estructuradas y no 

estructuradas) a gran velocidad y permitiendo su escalabilidad. Elasticsearch utiliza 

APIs RESTful estándar y JSON, manteniendo también clientes en lenguajes como Java, 

Python, .NET y Groovy. [50] 

 



24 

 

En este proyecto, Elasticsearch se utilizará para analizar los datos que lleguen de 

Logstash para la realización del cuadro de mando. 

 

4.4.3.7 Kibana 
 

Kibana (del grupo de herramientas Elastic) [31] permite visualizar los datos de 

Elasticsearch. Kibana aporta libertad para seleccionar cómo dar forma a los datos, 

aportando visualizaciones interactivas. Incluye histogramas, gráficos de líneas, gráficos 

circulares, sunbursts, y mucho más. 

 

En este proyecto, Kibana se utilizará para "dar forma" a los datos analizados con 

Elasticsearch y montar así el cuadro de mando de este TFG.  

 

4.4.3.8 XAMPP 

 

XAMPP [51] es un software libre que consiste en un paquete de instalación que consiste 

en el servidor web Apache, el sistema de gestión de bases de datos MySQL y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. A partir de la versión "5.6.15" Xampp 

cambió la base de datos de MySQL a MariaDB. El paquete se distribuye bajo licencia 

GNU y actúa como un servidor web libre, capaz de interpretar páginas web y fácil de 

usar [52]. 

 

En este proyecto, XAMPP se utilizará para la creación de la página web que servirá 

como medio para el despliegue de la aplicación. A continuación, se explican los 

componentes de XAMPP: 

 

 Apache. El servidor HTTP Apache [53] es un servidor web HTTP de código abierto 

para plataformas Windows, Unix y Macintosh entre otras, y que implementa la noción 

de sitio virtual y el protocolo HTTP. Desde 1996, es el servidor HTTP más usado y jugó 

un papel fundamental en la creación de la World Wide Web, llegando en el 2005 a su 

máximo uso, siendo empleado en el 70% de los servidores de sitios web. En el 2009 

llegó a ser el primer sitio web en alojar más de 100 millones de sitios web, aunque en 

los últimos años ha sufrido un descenso en su cuota de mercado. 

 

El servidor Apache es mantenido y desarrollado por una comunidad de usuarios bajo la 

supervisión de la Apache Software Foundation dentro del proyecto HTTP Server [54]. 

 

 PhpMyAdmin. PhpMyAdmin [55] es una herramienta escrita en PHP de software 

libre, utilizada en la administración de MySQL a través de la Web. Las operaciones de 

uso frecuente (gestión de bases de datos, tablas, columnas, relaciones, índices, usuarios, 

permisos, etc.) se pueden realizar a través de la interfaz de usuario, mientras que todavía 

tiene la capacidad de ejecutar directamente cualquier sentencia SQL. PhpMyAdmin 

soporta una amplia gama de operaciones en MySQL y MariaDB. 

 

En este proyecto, por la versión utilizada de XAMPP, se ha utilizado con PhpMyAdmin  

el gestor de bases de datos MySQL, en lugar de MariaDB.  
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 MySQL. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado 

bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y es una de las más 

populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos 

de desarrollo web. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza 

el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en 

entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura 

de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones [56]. 

 

 MariaDB. MariaDB Server [57] es uno de los servidores de bases de datos más 

populares del mundo. MariaDB convierte datos en información estructurada en una 

amplia gama de aplicaciones, que van desde banca a sitios web. Es un reemplazo 

mejorado para MySQL.  

 

MariaDB se desarrolla como software de código abierto y como una base de datos 

relacional que proporciona una interfaz SQL para el acceso a los datos. Las últimas 

versiones de MariaDB también incluyen características de GIS y JSON. 

 

 PHP. PHP [58] (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje 

de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. En lugar de usar muchos comandos para mostrar 

HTML (como en C o en Perl), las páginas de PHP contienen HTML con código 

incrustado. El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo 

y final <?php y ?> que permiten entrar y salir del "modo PHP".  

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el código es 

ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el 

resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. El 

servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML 

con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene 

debajo de la manga.  

En este proyecto, se ha utilizado (junto con HTML) el lenguaje de programación PHP, 

en lugar de Perl. 

 

 Perl. Perl 5 [59] es un lenguaje de programación altamente capaz y rico en funciones 

con más de 29 años de desarrollo. "Perl" es una familia de varios lenguajes. "Perl 6" es 

parte de la familia, pero es un idioma separado que tiene su propio equipo de desarrollo. 

Su existencia no tiene un impacto significativo en el desarrollo continuo de "Perl 5". 

 

Sus principales características son que es fácil de usar, soporta tanto la programación 

estructurada como la programación orientada a objetos y la programación funcional, 

tiene incorporado un poderoso sistema de procesamiento de texto y una enorme 

colección de módulos disponibles [60]. 

 

4.4.3.9 HTML 
 

HTML [61] (HyperText Markup Languaje) es un lenguaje de marcas para la 

elaboración de páginas web. Es un estándar del Consorcio "World Wide Web" de 

referencia software para la elaboración de páginas web, definiendo una estructura básica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
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y un código para la definición del contenido web (textos, imágenes, videos, etc). Es 

considerado el lenguaje web más importante, y fue crucial en el desarrollo y expansión 

de la anterior citada World Wide Web. 

 

En este proyecto, se ha utilizado HTML, junto con PHP, como lenguajes para la 

creación de la página web para desplegar la aplicación del cuadro de mando. 

 

4.4.3.10 Bootstrap 
 

Bootstrap [62] es un framework de Código abierto para diseño y desarrollo de sitios y 

aplicaciones web. Bootstrap incluye plantillas para formularios, tipografía, botones, 

menús de navegación, cuadros, y muchos elementos más, los cuales se basan en CSS y 

HTML. También contiene extensiones de JavaScript adicionales. La forma de usar una 

página HTML con Bootstrap es descargando la hoja de estilo Bootstrap CSS y 

enlazándola en el archivo HTML. Para usar los componentes de JavaScript, éstos se 

referencian junto con la librería jQuery en el documento HTML [63]. 

 

 
 

Figura 15: Herramientas, tecnologías y frameworks para el desarrollo software utilizados 

 
 

4.4.4 Herramientas para realizar la documentación 
 

4.4.4.1 Microsoft Word 
 

Microsoft Word es un programa informático orientado al procesamiento de textos, 

incluido en el conjunto de aplicaciones de Microsoft Office y creado por la empresa 

Microsoft [64]. Esta herramienta ha sido utilizada para la elaboración de la presente 

memoria de este TFG. 

 

4.4.4.2 Zotero 
 

Zotero es una herramienta de investigación que detecta automáticamente el contenido 

del navegador web. Esta herramienta dispone de una extensión para Microsoft Word, 

por lo que se ha utilizado para gestión de las referencias de este TFG. [65] 

 

 
 

Figura 16: Herramientas para realizar la documentación utilizadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/JQuery
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5. Resultados 
 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos de la realización de cada sprint de 

la metodología Scrum aplicada a este proyecto. Además de los 7 sprints planificados se 

ha añadido el sprint 0 dedicado a al análisis y planificación de las tareas necesarias para 

la realización del TFG. 

 

 

 

5.1 SPRINT 0 
 

En el Sprint 0 se abordarán las tareas que ha sido necesario realizar antes de comenzar a 

realizar el proyecto. Estas tareas incluyen un análisis de riesgos y de viabilidad, 

realización de la planificación temporal del proyecto, selección de tecnologías y 

herramientas a usar y un análisis sobre las posibles opciones de despliegue. 

 

 

 

5.1.1 Análisis de Riesgos  
 

Para la realización del análisis de riesgos del proyecto se ha utilizado una lista de 

comprobación de riesgos en proyectos software [66]. Los riesgos que contiene esta lista 

se refieren a riesgos en términos generales en cuanto a temas de planificación, gestión, 

personal, clientes, personal, etc, por lo que, además de esta lista, se han añadido otros 

riesgos más específicos para este proyecto en concreto.  

 

A continuación, en la  

Tabla 2 se muestran los riesgos de proyectos software seleccionados de la lista y en la  

Tabla 3 se muestran los riesgos específicos asociados al presente proyecto. Junto a ellos 

se muestra el porcentaje de probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría ese 

riesgo en caso de ocurrir en días.  

 

Riesgo Probabilidad 
Impacto  

(en días) 

A. Elaboración de la Planificación 

A.2. Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de 

realista, «caso esperado»). 
30% 5 

A.6. El producto es más grande que el estimado (en líneas 

de código, en el número de puntos función, o en relación 

con el tamaño del proyecto anterior). 

30% 7 

A.7. El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de 

código, número de puntos función, 

módulos, etc.). 

40% 5 

A.11. Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en 

las tareas dependientes. 
50% 5 

A.12. Las áreas desconocidas del producto llevan más 

tiempo del esperado en el diseño y en la 

implementación. 

50% 5 

B. Organización y Gestión 

B.6. El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más 10% 3 
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lento de lo esperado. 

C. Ambiente/Infraestructura de Desarrollo 

C.5. Las herramientas de desarrollo no funcionan como se 

esperaba; el personal de desarrollo necesita tiempo para 

resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas. 

80% 3 

C.6. Las herramientas de desarrollo no se han elegido en 

función de sus características técnicas, y no proporcionan las 

prestaciones previstas. 

25% 3 

C.7. La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de 

desarrollo es más larga de lo esperado. 
50% 4 

D. Usuarios Finales (NO APLICA) 

E. Cliente 

E.2. Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los 

planes, prototipos y especificaciones son más 

lentos de lo esperado. 

10% 3 

E.5. El cliente insiste en las decisiones técnicas que alargan 

la planificación. 
10% 4 

F. Personal Contratado (NO APLICA) 

G. Requisitos 

G.2. Los requisitos no se han definido correctamente. y su 

redefinición aumenta el ámbito del proyecto. 
30% 5 

G.3. Se añaden requisitos extra. 30% 5 

G.4. Las partes del proyecto que se no se han especificado 

claramente consumen más tiempo del esperado. 
35% 4 

H. Producto 

H.11. El trabajo con un entorno software desconocido causa 

problemas no previstos. 
80% 4 

H.13. El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la 

organización consume más tiempo del esperado. 
80% 4 

I. Fuerzas mayores (NO APLICA) 

J. Personal 

J.6. La falta de la especialización necesaria aumenta los 

defectos y la necesidad de repetir el trabajo. 
50% 3 

J.7. El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse 

a trabajar con herramientas o entornos nuevos. 
75% 4 

J.22. El personal trabaja más lento de lo esperado. 50% 3 

K. Diseño e Implementación 

K.3. Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. 25% 3 

K.9. Los componentes desarrollados por separado no se 

pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a 

diseñar y repetir algunos trabajos. 

30% 3 

L. Proceso 

L.8. La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide 

detectar los riesgos más importantes del proyecto. 
25% 2 

 

Tabla 2: Lista de riesgos 

 

 

 



29 

 

Riesgos específicos 

Al analizar los logs, estos no se han creado con el formato 

adecuado o faltan campos. 
55% 1 

Los datos meteorológicos que se necesitan no resultan 

adecuados y hay que cambiar la fuente de datos. 
30% 1 

Los algoritmos de análisis de logs no son correctos. 60% 3 

Problemas al probar la arquitectura e integración entre 

herramientas. 
60% 5 

Problemas con las herramientas Elastic para obtener la 

información de los logs que se había planeado. 
70% 4 

El cuadro de mando no tiene opciones para mostrar la 

información como se había pensado. 
45% 3 

Las herramientas de despliegue dan problemas al intentar 

desplegar la herramienta en internet. 
40% 2 

 

Tabla 3: Lista de riesgos específicos 

 

 

 

5.1.2 Viabilidad Técnica 
 

En esta sección se realizará un estudio para determinar si el proyecto es viable tanto a 

nivel de hardware como de software. 

 

5.1.2.1 Medios hardware 
 

Para el desarrollo de este TFG se cuentan con los medios hardware adecuados, por lo 

que podemos decir que es viable realizarlo en este sentido. 

 

Para ello se cuenta con un equipo de 6 GB de RAM. En general habría que reservar para 

cada tarea Map o Reduce una memoria entre 2GB y 4GB [67]. Puesto que en este 

proyecto lo que se va a realizar es un prototipo y como mucho se tendrán dos procesos 

en paralelo Map o Reduce esta memoria es suficiente. Por otro lado, el disco duro del 

equipo utilizado tiene una capacidad de 150 GB de memoria disponible, lo que también 

es suficiente para la realización del proyecto. 

 

 

 

5.1.2.2 Medios software 
 

La realización de este TFG es viable en cuanto a medios software ya que su realización 

se decidió porque existían los medios software necesarios para su realización, como son 

las herramientas de ingesta, análisis y visualización de grandes cantidades de datos que 

se van a usar. Además, todas las herramientas que se van a utilizar tienen licencias de 

código abierto o con restricciones según su uso, pero que son suficientes para la 

realización del proyecto. 

 

La  
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Tabla 4 muestra las herramientas que se van a usar junto con sus respectivas licencias. 

La justificación del uso de estas herramientas se detalla en el apartado 5.1.5. 

 

Herramienta software Licencia 

Java GNU GPL 

Eclipse EPL 

Atom.io OpenSource 

Microsoft Word Licencia propia de la autora 

Trello Freemium 

Tom's Planner Freemium 

Git y Bitbucket  GNU GPL v2 / Libre para equipos menores 

de 5. 

JUnit Common Public License 

Hadoop  Apache License 2.0 

Logstash, Elasticsearch y Kibana Apache License 2.0 

 

Tabla 4: Herramientas software y licencias. 

 

 

5.1.3 Viabilidad Económica 
 

Para estudiar la viabilidad económica del proyecto y realizar una gestión de los costes, 

se ha realizado la 

Tabla 5 que contiene una estimación aproximada de los costes que tendría la realización 

de este proyecto. 

 

Concepto Precio Subtotal 

Personal de desarrollo 22 €/hora 9240€ 

Hardware 600 € (ya se dispone de él) 0€ 

Software 0€ 0€ 

Electricidad 0.13 €/KWh 55€ 

Internet 50€/mes 350€ 

Otros gastos 100 € 100€ 

 TOTAL 9745€ 

 

Tabla 5: Costes del proyecto 

 

Hay que señalar que tanto los medios hardware como las horas de trabajo del personal 

de desarrollo son proporcionados por la autora del TFG. Los gastos de electricidad e 

internet ya están pagados por realizarse este TFG en el hogar de la autora, por lo que 

tampoco son un coste asociado al proyecto. Estos eran los gastos de mayor importancia, 

pero al ser realizados por la autora no supondrán un gasto para el proyecto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Public_License
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Por otra parte, el concepto de otros gastos hace referencia a posibles gastos de 

mantenimiento del equipo. Además, no se va a utilizar ningún software que tenga coste 

porque se dispone de licencia para todos ellos, por lo que este TFG resulta viable de 

realizar económicamente. 

 

 

 

5.1.4 Planificación Temporal 
 

En esta sección se elaborará el plan de proyecto y la planificación temporal de los 

distintos Sprints. 

 

5.1.4.1 Plan de proyecto 
 

Para elaborar el plan de proyecto la primera actividad es crear la pila de producto que se 

conforma de las historias de usuario, su valor de negocio asociado y una estimación en 

horas del tiempo necesario para realizarlas. Tanto para la estimación del tiempo como el 

valor de negocio de las historias de usuario se ha consultado con el Product Owner y el 

Scrum Master de este proyecto. 

 

En la  

Tabla 6 se muestra la pila de producto priorizada con algunas historias de usuario 

adicionales que se han considerado necesarias para el proyecto. 

 

Identificador Descripción Historia de usuario 
Estimación 

(horas) 

Valor 

de 

negocio 

HDU1 
Quiero montar una arquitectura para el 

entorno de trabajo. 

10 Alto 

HDU2 
Quiero probar que la arquitectura esta 

correcta antes de empezar a trabajar 

40 Alto 

HDU3 

Quiero saber el formato de un archivo log de 

un router CISCO, y como se guardan en él 

las conexiones. 

10 Alto 

HDU4 

Quiero un programa que genere registros 

logs con el formato adecuado de un router 

CISCO de forma aleatoria. 

15 Alto 

HDU5 
Quiero saber los datos que puedo obtener de 

los logs. 

10 Alto 

HDU6 
Quiero una lista de la información que 

quiero obtener de los logs. 

10 Alto 

HDU7 Quiero obtener información meteorológica. 20 Alto 

HDU8 

Quiero hacer una ingesta de todos los datos 

en la herramienta Logstash para prepararlos 

para su uso. 

15 Alto 
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HDU9 
Quiero volcar los datos que he tratado con 

Logstash en la herramienta Hadoop. 

15 Alto 

HDU10 

Quiero poder coger los datos que tengo en 

Hadoop para poder analizarlos con la 

herramienta  Elasticsearch. 

15 Alto 

HDU11 

Quiero un hacer algoritmos para obtener de 

los datos que tengo la información que 

necesito para el cuadro de mando. 

40 Alto 

HDU12 

Quiero que la herramienta Kibana acceda a 

la información que he obtenido con 

Elasticsearch. 

15 Alto 

HDU13 

Quiero montar un cuadro de mando con la 

herramienta Kibana con la información 

obtenida. 

45 Alto 

HDU14 

Quiero que el cuadro de mando refleje la 

hora de llegada/salida de personas y la hora 

de encendido apagado de los dispositivos de 

gestión de la temperatura. 

45 Alto 

HDU15 

Quiero que el cuadro de mando muestre la 

temperatura a la que se debe poner la 

calefacción. 

45 Alto 

HDU16 

Quiero realizar pruebas de integración a la 

aplicación para asegurar su correcto 

funcionamiento 

14 Medio 

HDU17 
Quiero hacer que la aplicación requiera 

registro de usuario para su acceso. 

8 Bajo 

HDU18 
Quiero poder desplegar la aplicación en una 

plataforma online. 

7 Bajo 

 

Tabla 6: Pila de producto priorizada 

 

Con la pila de producto ya priorizada se pueden definir los distintos sprints. Para este 

proyecto que usa Scrum, y como metodología de desarrollo prototipado evolutivo, como 

aparece en los apartados 4.1 y 4.2, se ha decidido dividir los sprints de forma que al 

final de cada uno se obtenga una parte funcional del sistema, un incremento funcional 

que aporta valor al proyecto. También destacar que estos sprints se han ordenado según 

importancia y necesidad para continuar con el desarrollo del proyecto, ya que, por 

ejemplo, lo primero de todo es montar la arquitectura del sistema para poder empezar a 

implementar. 

 

En la 

Tabla 7 se muestran los sprints con sus correspondientes historias de usuario, junto con 

una estimación en horas y el resultado de la ejecución de ese sprint. 

 

Sprint 
Historia de 

Usuario 

Estimación 

(horas) 
Resultado del Sprint 

1 HDU1 50 Arquitectura del sistema 
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Arquitectura del 

sistema 
HDU2 

(instalación e integración de 

herramientas). 

2 

Simulación y 

adquisición de  

archivos logs  

HDU3 

25 

Archivos de logs aleatorios 

generados con el formato de 

un router CISCO. HDU4 

3 

Análisis de datos 

(Algoritmos) 

HDU5 

125 
Información resultante del 

análisis de datos 

HDU6 

HDU7 

HDU8 

HDU9 

HDU10 

HDU11 

4 

Visualización de 

datos/Cuadro de 

mando 

HDU12 

150 

Cuadro de mando para 

representar la información 

del sprint anterior. 

HDU13 

HDU14 

HDU15 

5 

Gestión de 

usuarios 

HDU16 14 

La aplicación pide usuario y 

contraseña para acceder a 

ella. 

6 

Pruebas de 

Integración 

HDU17 8 
Pruebas de integración 

superadas. 

7 

Despliegue 
HDU18 7 

Aplicación desplegada en 

una plataforma online 
 

Tabla 7: Plan de proyecto detallado.  

 

 

 

5.1.4.2 Planificación temporal 
 

Una vez que se ha realizado el plan de proyecto se definirá la planificación temporal del 

proyecto.  

 

Antes de empezar con el desarrollo del proyecto ha sido necesario realizar el sprint 0 

para el cual se han dedicado dos semanas. En este periodo se han realizado las 

actividades que se detallan el apartado 5.1 dedicado al sprint 0. 

 

Para el inicio del sprint 1, y por tanto el inicio del proyecto, se ha escogido el día lunes 

6 de febrero. Se ha considerado unas jornadas de trabajo en el proyecto de 6 horas al día 

y se han tenido en cuenta los fines de semana como días en los que la autora del 

proyecto puede trabajar. 
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Para la representación de la planificación temporal del proyecto se ha realizado un 

diagrama de Gantt con la herramienta "Tom's Planner" [39]. En dicho diagrama, 

correspondiente a la Figura 21,  se muestra la duración de los distintos sprints realizados 

en cascada. 
 

 

Figura 17: Diagrama de Gantt 
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5.1.5 Selección de tecnologías y herramientas 
 

Este subapartado recoge las tecnologías y herramientas utilizadas en la elaboración del 

proyecto junto con la justificación de por qué se han elegido. 

 

 Java. 
Se usará el lenguaje de programación Java para el desarrollo de los programas 

de simulación de los ficheros logs. Se ha elegido Java porque es un lenguaje 

conocido y preferido por la autora de este TFG. 

 

 Eclipse. 

Se usará el entorno de desarrollo Eclipse ya que tiene una licencia pública EPL 

(Eclipse Public License) y la autora de este TFG está habituada a usarlo. 

 

 Atom.io. 

Se usará el editor de texto Atom.io por tener licencia OpenSource. 

 Microsoft Word. 

Se usará Microsoft Word para el desarrollo de la memoria de este TFG y del que 

la autora ya contaba con licencia al adquirir el equipo. 

 

 Trello. 

Se usará la herramienta on line Trello para realizar la gestión del proyecto 

usando Kanban ya que es una herramienta adecuada para la hacer el seguimiento 

visual de los sprints de Scrum. Además es muy fácil de usar e intuitiva. Tiene 

licencia gratuita para su uso privado. 

 

 Tom's Planner. 

Se usará esta herramienta on line para realizar la gestión temporal del proyecto 

por su gran facilidad de uso y porque solo necesita registrarse para disponer de 

una cuenta gratuita. 

 

 Git y Bitbucket. 

Se usará Git como sistema  e contro   e  ersiones    it  c et como re ositorio 

 or moti os  e  re erencia  e  a a tora  e        it tiene  na  icencia  GNU 

GPL v2 y Bitbucket es libre para equipos de 5 personas por lo que es suficiente 

para este proyecto. 

 

 JUnit. 

 Se usará las bibliotecas JUnit para la realización de pruebas unitarias, ya que el 

lenguaje de programación elegido es Java. JUnit tiene licencia "Common Public 

License". 

 

 Hadoop. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Public_License
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Public_License
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Se usará Hadoop ya que permite trabajar con grandes cantidades de datos y tiene 

una licencia gratuita "Apache License 2.0". 

 Logstash, Elasticsearch y Kibana. 

Estas serán las herramientas principales que se utilizarán para el desarrollo de 

este TFG. Se ha decidido usarlas por lo que ofrecen cada una como se detalla en 

el apartado 4.4.3 y porque las tres pertenecen al mismo grupo de productos 

(Elastic) lo que proporcionará una fácil integración entre ellas.  

 

 
 

Figura 18: Tecnologías y herramientas usadas 

 

 

 

5.1.6 Hosting y despliegue 
 

El grupo de herramientas Elastic que se utilizan para el desarrollo de este proyecto 

ofrece el servicio "Elastic Cloud" con el que poder hospedar nuestro sistema en la nube. 

Hay que señalar que este servicio tiene coste dependiendo de la memoria y 

almacenamiento que se quiera contratar, pero ofrece una prueba de 14 días. Este periodo 

de prueba ofrece un clúster con 1 GB de memoria y almacenamiento de 24 GB. La 

opción Standard tiene un coste de 45$ al mes.  Elastic Cloud también incluye seguridad 

con autenticación básica, cifrado y control de acceso basado en roles. Elastic Cloud 

ofrece los productos comerciales de Elastic, pero es necesario ser cliente de tipo Elastic 

Cloud Gold y Platinum para tener acceso a todas las funciones de X-Pack [68].  

 

Debido a que el periodo de prueba de Elastic Cloud es demasiado corto, otra alternativa 

es usar Azure [69]. Azure ofrece administración y control del acceso de identidades y 

usuarios, cifrado de comunicaciones y protección de redes.  

 

El servicio de Azure para aplicaciones en la nube es "App Service" [70]. La versión 

gratuita ofrece lo indicado en la Tabla 8:  

 

 

Aplicaciones web, móviles o de API 10  

Espacio en disco 1 GB 

Acciones de aplicación lógica (por día)  200  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License
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Tabla 8: Servicio gratuito Azure 

 

5.1.7 Conclusión Sprint 0 
 

Este Sprint 0 ha servido para realizar los primeros pasos para la realización de este TFG. 

Se han realizado los estudios de viabilidad técnica y económica necesarios para estudiar 

la viabilidad del proyecto, que como ya se ha visto, sí resulta viable. También se ha 

realizado la planificación temporal con la creación de los sprint e historias de usuario, y 

otra tarea muy importante, como es la elección de las herramientas y tecnologías que se 

van a utilizar. 

 

Por lo tanto, tal como se ha visto en la planificación pasamos al Sprint 1 "Arquitectura 

del sistema". 

 

 

 

5.2 SPRINT 1: Arquitectura del sistema 
 

En el Sprint 1 se abordarán las tareas necesarias para montar la arquitectura del sistema 

y comprobar el correcto funcionamiento de la misma. Básicamente, estas tareas 

consistirán en la instalación de las herramientas necesarias y comprobación de que 

funcionan y se integran entre ellas. 

 

 

 

5.2.1 Refinamiento de la Pila de Producto 
 

En este Sprint, la Pila de Producto no ha sido modificada. 

 

 

 

5.2.2 Planificación del Sprint 
 

En este Sprint, tenemos la historia de usuario 1 ("Quiero montar una arquitectura para el 

entorno de trabajo")  y la historia de usuario 2 ("Quiero probar que la arquitectura esta 

correcta antes de empezar a trabajar").  

 

La historia de usuario 1 consiste en instalar todas las herramientas necesarias para la 

creación del cuadro de mandos y la historia de usuario 2 tiene como objetivo comprobar 

que estas herramientas funcionan que se integran entre sí correctamente. 

 

 

 

5.2.3 Desarrollo de la historia de usuario: Montar arquitectura del sistema 
 

Para la realización del cuadro de mando se han utilizado las herramientas "Elastic", las 

cuales necesitan ser configuradas y tener instalado Java para poder funcionar. También, 

puesto que los logs que se van a utilizar van a ser simulados se necesita instalar la 

herramienta Eclipse puesto que se eligió Java como lenguaje para realizar estos logs. 
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Los pasos necesarios para montar la arquitectura fueron: 

 

 
 
 
5.2.4 Desarrollo de la historia de usuario: Probar la arquitectura del sistema 
 

El objetivo de esta historia de usuario en comprobar que las herramientas Elastic 

funcionan correctamente y cumplen su cometido, es decir, que Logstash ingesta los 

datos en Elasticsearch y estos datos se visualizan en Kibana.  

 

Los pasos seguidos son: 

 

1. Crear archivo de prueba.  

El contenido de este archivo no es significativo, simplemente sirve para probar que 

su contenido es capturado por Logstash, lo ingesta en Elasticsearch y se visualiza en 

Kibana. 

 

2. Coger datos con Logstash. 

 

2.1. Configurar herramienta Logstash. 

El archivo de configuración de Logstash se encuentra en la ruta logstash 

 5.2.2/config/logstash.yml, en el que se podría cambiar el puerto en el que se 

 ejecuta Logstash entre otras acciones.  

Se dejarán todos los valores que vienen por defecto. 

 

2.2. Creación archivo syslog.conf. 

Este archivo es el que contiene las instrucciones que debe de seguir Logstash. Su 

estructura es la de la siguiente imagen:  

   

 
 

Figura 19: Fichero syslog.confg de Logstash 

 

Instalar y 
configurar 

Java 

Instalar 
Eclipse 

Instalar 
Logstash 

Instalar 
Elasticsearch 

Instalar 
Kibana 
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 En input hay que especificar desde dónde Logstash tiene que coger los 

archivos. Para esta prueba, se indica a Logstash que escuche en el puerto 10000 

por el que se mandará el archivo de prueba. 

 En filter se especifican los filtros que se desean aplicar a los archivos. Para este 

caso que es solo una prueba no será necesario. 

 En output hay que especificar la salida que queremos. Para esta prueba y 

siempre, la salida será hacer la ingesta de los datos en Elasticsearch, por lo que 

habrá que poner que ésta sea la salida y el puerto en que se ejecuta, que por 

defecto se ejecuta en el 9200. 

 

Una vez creado el archivo syslog.conf se ejecuta con el siguiene comando: 

  

./bin/logstash -f syslog.conf 

 

3. Ingesta de datos en  Elasticsearh. 

 

3.1 Configurar herramienta Elasticsearch 

 Al igual que con Logstash, el archivo de configuración de Elasticsearch se 

 encuentra en la ruta elasticsearch-5.2.0/config/elasticsearch.yml. En él se 

 puede cambiar el puerto en el que se ejecuta, cambiar o dar nombre a los cluster 

 de Elasticsearch... 

 

3.2 Iniciar Elasticsearch  

 Para iniciar Elasticsearch lo hacemos con el siguiente comando: 

 

sudo service elasticsearch start 

 

 Para comprobar que Elasticsearch funciona correctamente en la dirección 

 localhost:9200 que es donde se ejecuta, se puede ver toda la informaicón del 

 clúster  que se está ejecutando. 

 

4. Ejecutamos el comando cat prueba.log | nc localhost 10000 para mandar el archivo 

por el puerto 10000 como se puso en el input de Logstash. 

 

5. Visualizar datos en Kibana 

 

5.1 Iniciar herramienta Kibana 

 Iniciamos Kibana con el siguiente comando: bin/kibana 

 El comando devuelve como respuesta "OK" si todo ha ido bien. Para comprobar 

 que Kibana funciona correctamente, se puede comprobar en la dirección 

 localhost:5601. 

 

5.2 Comprobar datos 

 En el navegador, al abrir Kibana, se abre directamente el apartado 

 "Management" en la dirección 

 http://localhost:5601/app/kibana#/management/kibana/index/?_g=(). 

 En la opción "Discover" se pude ver todos los datos que ha mandado Logstash a 

 Elasticsearch, y se puede ver el contenido del archivo de prueba que se había 

 mandado. Si en Kibana no aparecieran los datos, significa que en Elasticsearch 

 no hay nada. 
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Con esto queda comprobado el correcto funcionamiento de la arquitectura del sistema. 

 

5.2.5 Conclusión Sprint 1 
 

Este Sprint 1 ha servido para obtener y validar la arquitectura del sistema. Al trabajar 

con herramientas que no se conocían era muy importante comprobar que la instalación 

se había realizado correctamente realizando una prueba de funcionamiento, hecho que 

ha servido para saber cómo utilizar las herramientas cuando llegue el momento de 

usarlas. 

 

Por lo tanto, tal como se ha visto en la planificación pasamos al Sprint 2 "Simulación y 

adquisición de archivos logs". 

 

 

 

5.3 SPRINT 2: Simulación y adquisición de archivos logs 
 

En el Sprint 2 se abordarán las tareas necesarias para la simulación de los logs que 

servirán de fuente de datos para la creación del cuadro de mando. 

 

 

 

5.3.1 Refinamiento de la Pila de Producto 
 

El propósito del Sprint, que es simular los logs, no ha cambiado, pero sí ha cambiado 

sustancialmente las historias de usuario. A la hora de empezar con este Sprint se 

observó que su procedimiento de desarrollo debía de ser distinto. Cuando se planificó, 

casi solo se pensaba en cómo analizar logs de routers por lo que las historias de usuario 

buscaban alcanzar este objetivo y, por tanto, estaban mal orientadas al propósito 

principal de esta iteración. Como en la reunión de planificación del Sprint se decidió 

simular varios tipos de sensores, se concluyó primero dedicar una historia de usuario a 

este propósito de decidir qué logs simular, y después dedicar una historia de usuario 

para el desarrollo de cada tipo de simulador de logs, como se explicará a continuación. 

 

 

 

5.3.2 Planificación del Sprint 
 

En este Sprint, tenemos la historia de usuario 3 ("Quiero elegir los dispositivos sobre los 

que voy a generar los logs") y las historias de usuario 4 ("Quiero generar un log con el 

formato de logs de un router CISCO"), 5 ("Quiero generar un log de un sensor de 

presencia"), 6 ("Quiero generar un log de un sistema de marcaje de empleados") y 7 

("Quiero obtener un archivo con información meteorológica").  

La historia de usuario 3 ha marcado la realización de las historias de usuario 4, 5, 6 y 7 

ya que en ella se decide los dispositivos de los que se quiere simular sus archivos de 

log.  
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5.3.3 Desarrollo de la historia de usuario: Elegir dispositivos para generar 
logs 
 

Puesto que se ha decidido utilizar el Internet de las Cosas para realizar una gestión 

eficiente de la energía del edificio, esta historia de usuario se dedicó a pensar en los 

dispositivos y sensores que puede tener un edificio y que generan algún tipo de archivo 

de log que se pueda analizar y que sirva para mejorar la gestión energética que se desea 

realizar. Puesto que el cuadro de mando va a reflejar la información para dicho 

cometido, lo primero era pensar qué información se necesita para realizarlo y qué se 

quiere gestionar en concreto.  

 

Se ha decidido gestionar el encendido y apagado de la calefacción, luz, pantallas 

publicitarias y persianas automáticas. Lo primero que se desprende de lo dicho es la 

necesidad de conocer  datos meteorológicos como temperatura, humedad, horas de sol y 

estado del cielo. Esto es importante para saber a qué temperatura poner la calefacción o 

aire acondicionado y programar la subida y bajada de persianas automáticas, si las hay. 

 

Otra información importante es saber cuándo encender y apagar todo lo dicho 

anteriormente, pues resulta ineficiente tener encendida la luz por ejemplo sin que haya 

personas, o que alguien al llegar a una sala tenga que poner la calefacción más alta de lo 

normal cuando se podía haber encendido a una temperatura algo más razonable un 

tiempo antes para no gastar y contaminar tanto. Resumiendo lo dicho, es necesario 

conocer la gente que hay en el edificio (para el tema de luces, persianas, pantallas 

publicitarias) y la hora de llegada y salida (para encender la calefacción o aire 

acondicionado media hora antes de que lleguen las primeras personas para que la 

temperatura de la sala sea la adecuada, por ejemplo).  

 

Una vez que ya se conoce lo que se quiere gestionar, hay que decidir de donde sacar la 

información para realizarlo. Por tanto, analizando los medios disponibles y los sensores 

y dispositivos con los que cuenta el edificio, se va a obtener la información de las 

siguientes fuentes:  

 

 Router, para analizar las conexiones. 

 Sensores de presencia, localizados en baños, pasillos y otras localizaciones para 

analizar presencia. 

 Dispositivo de marcaje de empleado, para analizar la presencia de empleados, 

hábitos y sus salidas y entradas.  

 Datos meteorológicos de algún sitio web que ofrezca datos abiertos. 

 

Para cada uno de los apartados anteriores se ha dedicado una historia de usuario que se 

explican a continuación. 

 

 

 

5.3.4 Desarrollo de la historia de usuario: Generar log router CISCO 
 

En esta historia de usuario se va a investigar en la información que se pude obtener del 

log de un router y se creará un programa para generar estos archivos logs aleatorios. 
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Se ha decidido que se va a simular el log de un router de tipo CISCO ya que suele ser 

más usado en edificios públicos y es más fácil de buscar información. Por tanto, la 

primera tarea era buscar el formato de los logs de un router CISCO. El formato de log es 

el que se muestra a continuación, y cuyos campos se detallan en la  

Tabla 9 y Tabla 17 [71]: 

 

seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description 

 

Elemento Descripción 

seq no: La parte del mensaje que precede al signo 

de porcentaje depende de la configuración 

de los números de secuencia de servicio, 

fecha de registro de timestamp de 

servicio, fecha de registro de hora de 

servicio [datetime] [msec] [show-

timezone]. 

Timestamp formats: 
   mm/dd hh:mm:ss 

    

   hh:mm:ss (short uptime) 

    

   d h (long uptime) 

Fecha y hora del mensaje o evento. Esta 

información aparece sólo si el registro de 

fecha y hora del servicio [datetime | Log] 

se configura el comando de configuración 

global. 

 

Facility La instalación a la que se refiere el 

mensaje (por ejemplo, SNMP, SYS, etc.). 

Una instalación puede ser un dispositivo 

de hardware, un protocolo o un módulo 

del software del sistema. Denota la fuente 

o la causa del mensaje del sistema. 

Severity Código de un solo dígito de 0 a 7 que es la 

gravedad del mensaje. La descripción de 

los niveles de gravedad se describe en la 

Tabla 17. 

MNEMONIC Cadena de texto que describe únicamente 

el mensaje. 

Description Cadena de texto que contiene información 

detallada sobre el evento que se informa. 
 

Tabla 9: Elementos del mensaje de log del sistema 

 

Level Keyword  Level  Description  Syslog Definition  

emergencies  0  System unstable  LOG_EMERG  

alerts  1  Immediate action needed  LOG_ALERT  

critical  2  Critical conditions  LOG_CRIT  

errors  3  Error conditions  LOG_ERR  

warnings  4  Warning conditions  LOG_WARNING  

notifications  5  Normal but significant 

condition  

LOG_NOTICE  

informational  6  Informational messages 

only  

LOG_INFO  

debugging  7  Debugging messages  LOG_DEBUG  
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Tabla 10: Opción severity del mensaje log 

 

Por defecto, la opción timestamp viene deshabilitada en el router por lo que habría que 

habilitarla. Para ello hay que entrar en el modo de configuración global y seleccionar el 

"service timestamps log uptime". De esta forma se obtiene el formato de timestamp 

hh:mm:ss. Los comandos serían los de la 

Tabla 11: 

 

 Comando Propósito 

Paso 1 configure terminal  

 

Entrar en el modo de 

configuración global 

Paso 2 service timestamps log 

uptime 

Habilitar timestamp 

Paso 3 End Volver al modo EXEC. 
 

Tabla 11: Habilitar Time Stamps en el mensaje de log 

 

Como lo que se desea saber es estimar la hora a la que llegan y se marchan las personas, 

se va a analizar las conexiones que se hagan al router. Por tanto, los valores de los 

campos "%facility-severity-MNEMONIC" para un log que registra la conexión exitosa o 

fallida a un router cisco sería la siguiente: 

 

%SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: 

%SEC_LOGIN-4-LOGIN_FAILED: 

 

Un ejemplo completo de un registro de conexión exitosa tiene la siguiente forma: 

 

09:32:37.657: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: neteng] 

[Source: 0.0.0.0] [localport: 0] at 09:32:37 UTC Fri Oct 16 2009 

 

Por lo tanto, se ha implementado un programa que genera logs aleatorios con este 

formato y con los valores clave señalados anteriormente. 

 

 

 

SIMULADOR LOGS ROUTER CISCO 
 

Para el programa de simulación de logs se cuenta con un fichero de configuración que 

se muestra en la Figura 20 para así indicar cuántos registros por hora queremos simular. 
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Figura 20: Fichero configuración simulación log router 

La primera columna indica la hora del día que queremos simular y la segunda columna 

el número de registros que queremos simular de login exitoso en esa hora. El programa 

de simulación lee el fichero de configuración y por cada línea de login que escribe en el 

fichero de resultado, escribe otras tres de otro tipo de acciones de configuración del 

router para simular un archivo de log real. El siguiente Listado 1 muestra el programa 

de simulación de log de un router CISCO. 

 

 
 

Listado 1: Simulador log router 
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La  

Figura 21 muestra un ejemplo del archivo log generado. 

 

 
 

Figura 21: Ejemplo archivo log router 

5.3.5 Desarrollo de la historia de usuario: Generar log presencia 
 

En esta historia de usuario se va a simular un log de un sensor de presencia. Este 

dispositivo de presencia se podría crear fácilmente y añadirle una placa con un Arduino 

que mande las señales de presencia por wifi para almacenarlas en un log. La forma de 

hacer este registro podría ser cualquiera por lo que se ha inventado cómo podría ser. 

 

El programa realizado cuenta con un archivo de configuración que se muestra en Figura 

22, y en el que la primera columna indica las zonas en las que se encuentra un sensor y 

la segunda columna indica el número de veces que se quiere que cada sensor de cada 

zona se active.  

 

 
 

Figura 22: Fichero configuración simulación log presencia 

 

El siguiente  

Listado 2 muestra el programa realizado para la simulación del archivo de log del sensor 

de presencia y la Figura 23 muestra un ejemplo de log de presencia simulado. 
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Listado 2: Simulador log presencia 

 
 

Figura 23: Ejemplo archivo log presencia 

 

 

 

5.3.6 Desarrollo de la historia de usuario: Generar log marcaje 
 

En esta historia de usuario se va a simular un log de un dispositivo de marcaje de 

usuario. Para que sea realista, se ha realizado con los mismos códigos de marcaje que el 

terminal que se encuentra en el edificio de la Escuela Superior de Informática de Ciudad 

Real.  
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Al igual que con los otros, se cuenta con un  archivo de configuración (Figura 24) en el 

que aparece en primer lugar el código de marcaje con su significado, el número de veces 

que se quiere simular ese marcaje y la hora que queremos simular. 

 

 
 

Figura 24: Fichero configuración simulación log marcaje 

 

El Listado 3 muestra el programa realizado para la simulación del archivo de log de 

marcaje en el que se simula la hora, el DNI de la persona que marca y el código de 

marcaje,  y la Figura 25 muestra un ejemplo de log marcaje simulado. 
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Listado 3: Simulador log marcaje 

 

 
 

Figura 25: Ejemplo archivo log marcaje 

 

 

5.3.7 Desarrollo de la historia de usuario: Generar log información 
meteorológica 
 

En esta historia de usuario se ha elaborado un programa que accede a la página 

https://openweathermap.org/ que dispone de una API pública para obtener los datos 

meteorológicos deseados. La petición http devuelve un mensaje json con la información 

meteorológica en intervalos de tres horas.  

 

La información que se obtiene y se guarda es la siguiente: 
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 Fecha y hora a la que corresponde la información. 

 Estado del cielo. 

 Temperatura media para ese intervalo de tiempo. 

 Temperatura mínima para ese intervalo de tiempo. 

 Temperatura máxima para ese intervalo de tiempo. 

 Humedad relativa. 

 

A continuación se muestra el programa elaborado para obtener la información 

meteorológica (Listado 4) y un ejemplo del archivo en el que se recoge esta información 

(Figura 26). 
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Listado 4: Obtención datos meteorológicos 

 

 
 

Figura 26: Archivo información meteorológica 

5.3.8 Conclusión Sprint 2 
 

Este Sprint 2 ha servido para obtener un conjunto de programas que simulan los 

archivos logs que se van a utilizar para ser analizados y crear así el cuadro de mando 

que es el objetivo de este TFG. 

 

Por lo tanto, tal como se ha visto en la planificación pasamos al Sprint 3 " Análisis de 

datos (Algoritmos)". 

 

 

 

5.4 SPRINT 3: Análisis de datos 
 

En el Sprint 3 se abordarán las tareas necesarias para realizar el análisis de logs y 

obtener la información deseada e introducirla en Elasticsearch utilizando Logstash. Para 

ello primero habrá que saber que información es la que se desea obtener de los logs, ver 

si se necesita realizar algún tipo de algoritmo para poder obtenerla y finalmente, 

configurar la herramienta Logstash para que mande la información ya tratada a 

Elasticsearch. 
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5.4.1 Refinamiento de la Pila de Producto 
 

En este Sprint, se ha añadido una nueva historia de usuario "Generar logs para los 

sensores nuevos". Durante la reunión de planificación del Sprint 3 se acordó añadir 

nuevos tipos de sensores (temperatura, seguridad, cerradura electrónica) por lo que se 

añadió una nueva historia de usuario, correspondiente a la elaboración de un simulador 

de logs para estos nuevos sensores.  

 

Por lo demás, las historias de usuario han sido modificadas de nombre para adaptarse 

mejor a lo que se quiere realizar, ya que se iban teniendo más claras las ideas sobre lo 

que hacer. 

 

 

 

5.4.2 Planificación del Sprint  
 

A este Sprint se le ha añadido una nueva historia de usuario, como se ha comentado en 

el anterior apartado, que se ha priorizado y colocado por delante de las que ya había, y 

que corresponde a la historia de usuario 8 ("Quiero hacer un simulador de logs para los 

nuevos tipos de sensores"). Las demás historias de usuario con las que contaba este 

Sprint son las historias de usuario 9 ("Quiero obtener una lista detallada de la 

información que quiero obtener de los logs"), la historia de usuario 10 ("Quiero meter 

los logs y la información en Elasticsearch con la utilización de la herramienta Logstash 

") y la historia de usuario 11 ("Quiero realizar los algoritmos necesarios para analizar 

los datos y obtener la información deseada "). 

 

 

 

5.4.3 Desarrollo de la historia de usuario: Elaborar simulador de logs para los 
nuevos sensores 
 

A continuación, se explica la realización de los generadores de logs para los nuevos 

tipos de sensores que se van a utilizar. 

 

 

 

5.4.3.1 Generador logs sensor de temperatura por zonas 
 

Para este generador de logs se cuenta con fichero de configuración donde se indican las 

horas, zonas y la temperatura a simular. El programa (Listado 5) lee este fichero y crea 

una línea de log para los datos leídos. Además, se ha acordado generar información de 

temperatura cada cinco minutos. El resultado se guarda en otro fichero de texto, como 

se ve en la Figura 31.  
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Figura 27: Archivo de configuración y resultado del generador de logs para sensor de temperatura 

        

 
 

Listado 5: Simulador logs Sensor de Temperatura 

 

 

 

5.4.3.2 Generador logs sensores de seguridad 
 

Para el generador de logs de los sensores de seguridad se cuenta con un archivo de 

configuración, en que aparecen todas las zonas de localización del sensor, seguido de un 

1 si se quiere simular en esa zona la alerta o un 0 si no se quiere, seguido de la hora que 

a la que se quiere simular, como se puede ver en la siguiente imagen. La última línea del 

archivo indica el tipo de alerta a simular. El programa (Listado 6) leerá este fichero para 

elaborar los logs que guardará en otro archivo de texto.  
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Figura 28: Archivo de configuración y resultado del generador de logs para sensor de seguridad 

 

 
 

Listado 6: Simulador logs Sensor de Seguridad 

 

 

 

5.4.3.3 Generador logs sensor cerradura electrónica 
 

Para el generador de logs de la cerradura electrónica se cuenta con un archivo de 

configuración en el que se especifican cuantas alertas se quieren simular a una hora 

determinada. El programa (Listado 7) leerá este archivo y generará el número de veces 

y la hora que se indiquen. El resultado, que contiene la hora y un número de DNI 

aleatorio, se guarda en otro archivo de texto, como se puede ver en la siguiente imagen. 
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Figura 29: Archivo de configuración y resultado del generador de logs para cerradura electrónica 

 

 
 

Listado 7: Simulador logs Cerradura Electrónica 

 

 

 

5.4.4 Desarrollo de la historia de usuario: Elaborar lista de información a 
obtener de los logs 
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El objetivo de este TFG es elaborar un cuadro de mando para realizar una gestión 

energética de un edificio, por lo tanto, llegados a este punto del proyecto, hay que 

definir la información concreta que se desea que muestre el cuadro de mando. Durante 

las reuniones llevadas a cabo con los tutores del TFG, se consideró dar un paso más y 

en lugar de centrarnos solo en gestión energética  se decidió que el cuadro de mando iba 

a estar orientado a un "Smart Building" y mostrar por tanto, información relevante a 

temas de seguridad y confort, no solo eficiencia. 

 

A continuación, se muestra la lista de información que se acordó que debía reflejar el 

cuadro de mando:  

 

1. Información sobre la presencia del edificio 
 

Haciendo uso del sensor de presencia, se desea saber las horas en las que se 

detecta presencia en cada zona. Como ya se explicó en el apartado 5.3.5, se 

simulo un sensor de presencia para las zonas de Hall, Pasillo1, Pasillo2, 

Pasillo3, Baño1 y Baño2. Con esta información, se desea hacer un grafico de 

presencia para cada zona además de un gráfico que muestre la presencia total de 

todas las zonas. 

 

2. Temperatura de cada zona 
 

Aquí apareció la necesidad de añadir un sensor de temperatura para cada zona. 

El objetivo es poder hacer una relación entre presencia y temperatura, entre otras 

razones, para observar si más personas en una zona conlleva un aumento de 

temperatura, y al revés, así poder tomar decisiones sobre el sistema de 

calefacción. Por tanto, se simularía un sensor de temperatura para las mismas 

zonas que el sensor de presencia, y se desea que el sensor permita conocer la 

temperatura de cada zona cada cinco minutos. 

 

3. Horas de llegada y cierre 
 

Tanto para temas de encendido y apagado de calefacción, luces y demás 

sistemas que pueda haber, se necesita saber la hora a la que llegan las primeras 

personas al edificio. Como es lógico, la primera persona que llega al edificio es 

el conserje a primera hora de la mañana, al igual que es el mismo que abandona 

el edificio en último lugar. Esta información se puede sacar del sistema de 

marcaje de los empleados, por lo que para obtener estas horas, será necesario 

conocer la hora a la que ha marcado el primer y último empleado. A la hora de 

reflejarlo en el cuadro de mando, se desea que se muestre la hora de llegada y 

salida del conserje del día actual que corresponda, pero también se desea tener 

una vista donde se muestre en un gráfico el total de horas de llegadas y salidas 

durante un mes, para así saber cuál es la hora media de apertura y cierre del 

edificio. 

 

4. Picos de presencia 
 

Se desea poder mostrar picos de presencia, para lo que se usaría la información 

del sensor de presencia para realizar un solo gráfico en el que se muestren los 

totales de presencia de todas las zonas juntas. 

 

5. Iluminación 
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Surge aquí un nuevo requisito que es de añadir un sensor de luminosidad en 

cada una de las zonas ya definidas. Se desea así analizar dicho sensor, y junto 

con información sobre la salida y la puesta de sol poder tomar decisiones sobre 

temas de luces y persianas. 

 

6. Seguridad 
 

Haciendo uso del sensor de presencia, se desea poder mostrar si se detecta 

presencia fuera del horario de apertura del edificio, por temas de seguridad. Del 

mismo modo, se desea también mostrar si se ha hecho uso del sistema especial 

de apertura de puertas utilizando la cerradura electrónica, que hacen uso de ella 

el personal de seguridad que acude cuando el edificio ya está cerrado. Este 

sistema de cerradura electrónica es un nuevo sensor que habrá que simular. 

 

7. Seguridad ambiental 
 

Para esto también aparece un nuevo requisito que es el de añadir sensores de 

seguridad. Se desea poder detectar alertas sobre seguridad ambiental, detectadas 

por los sensores de humos, sensores de inundación y sensores de olor, 

localizados en las mismas zonas que los demás sensores. 

 

8. Información meteorológica 
 

Además de los sensores de temperatura internos en cada zona, es necesario 

obtener información meteorológica para temas de calefacción y aire 

acondicionado. Se desea así conocer temperaturas máximas y mínimas y estado 

del cielo. 

 
 

 

5.4.5 Desarrollo de la historia de usuario: Introducir datos en Elasticsearch 
 

Como ya se explicó en el Sprint 1 que consistía en probar la arquitectura del sistema, la 

herramienta para ingesta de datos Logstash necesita un archivo de configuración donde 

se le indica de dónde tiene que coger los datos y a dónde los tiene que mandar. Por ello, 

se ha creado un archivo de configuración para poder introducir a los datos ya listos a 

Elasticsearch. Se explica a continuación el contenido de cada apartado del archivo de 

configuración de Logstash: 

 

 input {} (Entrada de datos) 
 

Con la realización de este TFG se pretende realizar un cuadro de mando basado 

en el Internet de las Cosas, por lo que los sensores de los que se van a coger los 

datos pertenecen a este concepto. Como ya se explicó, los dispositivos que 

forman parte del IoT se encuentran conectados a internet para mandar la 

información que recogen, y por ello se ha decidido que el input del archivo sea 

"escuchar" lo que se recibe por un puerto determinado, para simular un ambiente 

más real del IoT. 

 

 filter{} (Filtro de logs) 
 

Durante el estudio de las herramientas, se ha observado que es en este fichero 

donde hay que especificar los campos que después se desea que aparezcan en 
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Kibana para realizar los gráficos de visualización de datos. Es decir, se 

especifica las partes del log que se quiere que sean un campo manejable en 

Kibana (horas, zonas de presencia, temperaturas, etc). Para hacer esto, se usa el 

filtro "grok" que permite especificar los campos y tipos de datos. Se ha definido 

un filtro grok para cada tipo de log del que se dispone. 

 

 output{} (Salida de los datos) 
 

Logstash tiene que mandar los datos a la herramienta de Elasticsearch, ya que es 

desde donde Kibana tiene que coger los datos para realizar el cuadro de mando. 

 

A la hora de probar los archivos de configuración se ha comprobado que solo puede 

haber una instancia de Logstash ejecutándose y, por lo tanto, utilizando solo uno de los 

archivos de configuración. Para solucionar este problema se ha elaborado un solo 

archivo de configuración que reúne el contenido de todos los demás.  

 

Por otro lado, para saber a qué logs aplicar un determinado filtro, se ha definido una 

variable "type" cuyo valor depende del puerto por el que llega el log. Así usando 

condiciones "if " se puede saber qué filtro hay que aplicar a ese log 

 

La siguiente imagen muestra el contenido final del archivo de configuración. 
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Listado 8: Archivo de configuración Logstash 

 

Para ejecutar este archivo ejecutamos el siguiente comando en el terminal de Ubuntu:  

 

 
 

Figura 30: Ejecución archivo de configuración de Logstash 
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Por otro lado, la comprobación de que los logs están llegando a Elasticsearch, y sobre 

todo, de que los filtros de Logstash están funcionando (da muchos problemas) es 

comprobar en la pestaña "Discover" de Kibana (Figura 36) si los registros aparecen y si 

no contienen el campo "grokfailure". La aplicación de los filtros a los logs que 

introduce Logstash en Elasticsearch suele dar muchos problemas si no se ha 

especificado bien el tipo de log, los campos o el tipo de dato, ya que de lo contrario, si 

algo no se ha especificado bien aparece el error que se ha nombrado antes de 

"grokfailure" (Figura 37). 

 

 
 

Figura 31: Opcíón "Discover" de Kibana para visualizar llegada de logs 

 

 

 
 

Figura 32: A la izquierda log con error de filtro y a la derecha log sin error 

 

 

 

5.4.6 Desarrollo de la historia de usuario: Realizar algoritmos para análisis 
de datos 
 

Una vez que ya tenemos los datos de los logs en Elasticsearch gracias a la historia de 

usuario anterior, se procede a obtener la información de ellos. Primero se ha empezado 

por investigar las herramientas del stack de Elastic.  
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Kibana permite realizar los gráficos para el cuadro de mando seleccionando los campos 

que se definen en el archivo de configuración de Logstash cuando se envían los logs, sin 

ningún análisis previo. 

 

Por su parte Elasticsearch tiene un motor de búsqueda basado en Lucene con una API 

RESTful basada en el envío y recepción de datos en formato JSON. Esta API permite 

ejecutar una consulta utilizando un lenguaje propio de DSL basado en JSON. Las 

consultas se pueden realizar utilizando un terminal o desde Kibana, que ofrece una 

consola para realizar las consultas (esta consola se encuentra en la opción "Dev Tools" 

de Kibana). La consola proporciona una interfaz de usuario para interactuar con la API 

REST de Elasticsearch y cuenta con dos áreas principales: el editor, donde se componen 

las peticiones a Elasticsearch, y el panel de respuesta, que muestra las respuestas a la 

solicitud. Se puede decir que esta función de búsqueda de Elasticsearch es una 

aproximación a los algoritmos MapReduce de Hadoop.  

 

Una utilidad destacable de la consola de Kibana es que mantiene las consultas 

realizadas cuando se cierra la aplicación, algo que resulta muy útil si se desea tenerlas 

listas para cuando se quieran realizar. 

 

Por lo tanto, se va a crear el cuadro de mando con las herramientas de visualización de 

Kibana (esto se hará en el Sprint 4) y también se va a utilizar el motor de búsqueda de 

Elasticsearch para hacer algunos algoritmos de análisis de datos. 

 

5.4.6.1 Conceptos sobre Elasticsearch 
 

Antes de empezar a realizar los algoritmos, se van a explicar a continuación algunos 

conceptos básicos para entender cómo funciona Elasticsearch y cómo se realizan las 

consultas a la API [72]. 

 

 Clúster. Un clúster es una colección de uno o más nodos (servidores) que, en 

conjunto, contienen todos los datos y proporcionan capacidades de indexación y 

búsqueda en todos los nodos. Un clúster se identifica por un nombre único que 

por defecto es "elasticsearch". Este nombre es importante porque un nodo sólo 

puede formar parte de un clúster si el nodo está configurado para unirse al 

clúster por su nombre. 

 

 Nodo. Un nodo es un único servidor que forma parte del clúster, almacena los 

datos y participa en las capacidades de indexación y búsqueda del clúster. Al 

igual que un clúster, un nodo se identifica por un nombre que, por defecto, es un 

identificador universal único al azar (UUID) asignado al nodo en el inicio. En un 

solo clúster, se puede tener tantos nodos como se desee. 

 

 Índice. Un índice es una colección de documentos que tienen características 

algo similares. Por ejemplo, un índice para datos de cliente, otro índice para un 

catálogo de productos y otro índice para datos de pedido. Un índice se identifica 

por un nombre (que debe ser todo en minúsculas) y este nombre se utiliza para 

referirse al índice al realizar operaciones de indexación, búsqueda, actualización 

y eliminación con los documentos que contiene. En un solo clúster, se puede 

definir tantos índices como se desee. 
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 Tipo. Dentro de un índice, se puede definir uno o más tipos. Un tipo es una 

categoría / partición lógica de su índice cuya semántica depende completamente 

del usuario. En general, se define un tipo para documentos que tienen un 

conjunto de campos comunes. Por ejemplo, en una plataforma de blogs que 

almacena todos los datos en un único índice. En este índice, se puede definir un 

tipo de datos de usuario, otro tipo de datos de blog y otro tipo de datos de 

comentarios. 

 

 Fragmentos. Un índice potencialmente puede almacenar una gran cantidad de 

datos que pueden exceder los límites de hardware de un único nodo. Para 

resolver este problema, Elasticsearch proporciona la capacidad de subdividir el 

índice en múltiples piezas llamadas fragmentos. Cuando se crea un índice, se  

puede definir el número de fragmentos que se desee. Cada fragmento es en sí 

mismo un "índice" completamente funcional e independiente que se puede alojar 

en cualquier nodo del clúster.  

 

 Réplicas. En un entorno de red / nube donde se pueden esperar fallos en 

cualquier momento, es muy útil y altamente recomendable tener un mecanismo 

de conmutación por error en caso de que un fragmento / nodo de alguna manera 

se desconecte o desaparezca por cualquier razón. Con este fin, Elasticsearch 

permite hacer una o más copias de los fragmentos de cada índice en lo que se 

denominan réplicas. 

 

Para trabajar con Elasticsearch se tiene definido el clúster y nodo por defecto, el índice 

"logstash-*" y el tipo que depende del tipo de log. La notación -* del índice permite 

crear un índice distinto por día (por ejemplo logstash-2017.04.04) por si hiciera falta 

para las búsquedas. Si se quisieran coger todos los datos de todos los índices para una 

búsqueda, en vez de especificar el de una fecha concreta, habría que  escribir logstash-*. 

Esta forma es la que viene por defecto, pero se decidió utilizar por las posibilidades que 

ofrece. 

 

 

 

5.4.6.2 Algoritmos 
 

Las consultas realizadas a Elasticsearch con la consola de Kibana tienen que ver con 

realizar controles de personas y de temperaturas, y cómo se relacionan entre ellas. 

 

Para poder realizar estas consultas, se han añadido dos nuevas variables a Kibana. Estas 

variables son "periodoPresencia" y "periodoST" (para los logs de presencia y del sensor 

de temperatura, respectivamente), que cogen solamente la hora del campo ya definido 

de la hora para así poder hacer agrupaciones por horas de los logs. Por ejemplo, el 

periodo 10 corresponde a la franja horaria de 10:00:00 a 10:59:00. 

 

Como estos campos están recién creado y no van a coger logs que haya guardados en 

Elasticsearch de pruebas anteriores, se han introducido algunos logs de prueba para que 

sea más fácil comprobar si el resultado de las búsquedas de los ejemplos siguientes es 

correcto. 
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Los logs de prueba introducidos han sido los siguientes: 

 

De presencia: - A las 11 horas     2 logs de presencia en el Hall. 

     2 logs de presencia en el Pasillo1. 

  - A las 12 horas     3 logs de presencia en el Hall. 

     3 logs de presencia en el Pasillo1. 

  - A las 13 horas     4 log de presencia en el Hall. 

  

Del sensor de temperatura: - A las 12 horas     3 logs de presencia en el Hall  

       (19, 20 y 25 ºC). 

       3 logs de presencia en el Pasillo1 

       (19, 20 y 25 ºC). 

     

A continuación, se explican las consultas realizadas. 

 

 Consulta 1:  

 

Esta consulta (Figura 38) devuelve la información de los logs de presencia 

registrados para una zona concreta y en un periodo concreto. Si se quisiera preguntar 

por otras zonas o periodos, simplemente hay que cambiar los valores de las variables 

de las opciones "match". Esta consulta se ordena de forma ascendente y se especifica 

que solo se muestren los campos de la zona, la hora y el periodo, ya que, si no se dice 

lo contrario, se muestran otros campos que resultan innecesarios para el objetivo de 

esta consulta. 

La cláusula "from-size" sirve para indicar el número de registros de la respuesta que 

se quiere mostrar, y que por defecto si no se especifica es 10. Para estos ejemplo que 

van a dar pocos resultados puede no ser importante, pero para consultas reales habrá 

que indicarlo para que se muestren todos los resultados. 

 

La cabecera de la consulta indica que es una consulta de tipo "GET" y de búsqueda 

"_search" para el índice "logstash-2017.06.12" (así se especifica el día para el que se 

quiere hacer la consulta) y para el tipo "presencia". El tipo no se especifica el tipo, se 

busca por defecto en todos los tipos. 

 

 
 

Figura 33: Consulta 1 Elasticsearch: Código 
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La siguiente figura muestra el resultado de ejecutar la anterior consulta. 

 

 
 

Figura 34: Consulta 1 Elasticsearch: Respuesta 

 

 

 Consulta 2:  

 

Esta consulta (Figura 40) sirve para devolver el total de personas que ha habido en un 

día concreto en cada zona, utilizando las cláusulas "aggs-terms". Las agregaciones 

(aggs) proporcionan la capacidad de agrupar y extraer estadísticas de los datos. La 

agregación "aggs-terms" equivale a la función SQL GROUP BY.  

 

Esta consulta, en código SQL tendría la siguiente forma: 

 

"SELECT zona, COUNT(*) FROM logstash-2017.05.30 GROUP BY zona ORDER 

BY COUNT(*) DES". 

 

En la respuesta, el campo "key" indica la zona y el campo "doc_count" el total de 

personas que ha habido en la zona. 
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Figura 35: Consulta 2 Elasticsearch:  Código 

 

La siguiente figura muestra el resultado de ejecutar la anterior consulta. 

 

 
 

Figura 36: Consulta 2 Elasticsearch:  Respuesta 

 

 Consulta 3:  

 

En esta consulta (Figura 42) se muestran otros tipos de agregaciones. Hace uso de las 

cláusulas "aggs-terms" para agrupar, "aggs-avg" para el cálculo de medias, "aggs-

max" para obtener el máximo valor y "aggs-min" para obtener el mínimo valor. Así, 

esta consulta muestra la temperatura media, máxima y mínima que ha habido en cada 

zona durante un día completo en cada zona. 
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Figura 37: Consulta 3 Elasticsearch:  Código 

 

La siguiente figura muestra el resultado de ejecutar la anterior consulta. 

 

 
 

Figura 38: Consulta 3 Elasticsearch:  Respuesta 
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 Consulta 4:  

 

Esta consulta (Figura 44) es igual que la anterior, pero añadiendo una "query" para 

que solo muestre los datos de una zona concreta, y no de todas.  

 

 
 

Figura 39: Consulta 4 Elasticsearch:  Código 

 

La siguiente figura muestra el resultado de ejecutar la anterior consulta. 

 

 
 

Figura 40: Consulta 4 Elasticsearch:  Respuesta 
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 Consulta 5:  

 

Las consultas 5 y 6 están pensadas para establecer una correlación entre el número de 

personas y el aumento o disminución de la temperatura. Así por ejemplo, ejecutando 

ambas consultas se puede ver si la temperatura de una zona ha aumentado como 

consecuencia de que ha habido más personas en esa zona en la misma hora y por 

consiguiente, se puede hacer un ajuste en la temperatura de la calefacción o aire 

acondicionado. 

 

La consulta 5 (Figura 46), es igual que la anterior consulta 4, pero esta vez muestra 

los datos de temperatura para un periodo concreto. En el ejemplo siguiente, se 

muestre la temperatura media, mínima y máxima que ha habido en cada zona en el 

periodo de las 12 horas. 

 

 
 

Figura 41: Consulta 5 Elasticsearch:  Código 

 

La siguiente figura muestra el resultado de ejecutar la anterior consulta. 
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Figura 42: Consulta 5 Elasticsearch:  Respuesta 

 

 

 Consulta 6:  

 

Esta consulta (Figura 48) devuelve el total de personas que ha habido en cada zona, 

pero para un periodo concreto. Para ello, a la consulta 2 hay que añadirle que 

seleccione el periodo deseado, como se hizo en la consulta 1. El ejemplo siguiente, 

muestra el número de personas que ha habido en cada zona en el periodo de las 12 

horas. 
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Figura 43: Consulta 6 Elasticsearch:  Código 

 

La siguiente figura muestra el resultado de ejecutar la anterior consulta. 

 

 
 

Figura 44: Consulta 6 Elasticsearch:  Respuesta 

 

 

 

5.4.7 Conclusión Sprint 3 
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Este Sprint ha servido para decidir y acordar la información que va a reflejar el cuadro 

de mando. Se ha especificado lo que se va a hacer para obtener esa información, de 

dónde va a salir y se han realizado algoritmos para realizar consultas con Elasticsearch. 

También ha servido para definir nuevos logs de sensores y preparar toda la información 

para usarlo con Kibana, introduciéndola para ello en Elasticsearch haciendo uso de 

Logstash. 

 

Tal y como se ha visto en la planificación, pasamos al Sprint 4 "Visualización de 

datos/Cuadro de mando". 

 

 

 

5.5 SPRINT 4: Visualización de datos/Cuadro de mando 
 

En el Sprint 4 se abordarán las tareas correspondientes a la elaboración del cuadro de 

mando con Kibana. Se harán los diseños oportunos, se crearán los gráficos y se 

realizarán las distintas vistas que conformarán el cuadro de mando que es objetivo de 

este TFG.  Además durante este Sprint se añadió un nuevo requisito que era que el 

cuadro de mando reflejara los datos en tiempo real, por lo que hubo que volver a rehacer 

los simuladores de logs para que mandaran logs en tiempo real. 

 

 

 

5.5.1 Refinamiento de la Pila de Producto 
 

Durante la reunión de planificación del Sprint 4 surgió un nuevo requisito con respecto 

a la generación de logs, pues ahora se requería que los generadores de logs simulasen 

los logs en tiempo real, ya que hasta ahora no era así. Los generadores que se tenían 

generaban los logs de una jornada, y el cuadro de mando iba a mostrar todos esos datos. 

Lo que se quiere ahora es que se vayan generando logs correspondientes a la hora 

actual, para que el cuadro de mando refleje en tiempo real lo que ocurre. Por otro lado, 

la historia de usuario 13 marcará la creación de las siguientes historias de usuario, 

puesto que, como ya se explicará, en la historia de usuario 13 se buscará información 

sobre cómo organizar la información a representar en el cuadro de mando.  

 

 

 

5.5.2 Planificación del Sprint 
 

Como ya se ha explicado, en este Sprint se añadió un nuevo requisito correspondiente a 

la historia de usuario 12 ("Quiero que los generadores de logs simulen datos en tiempo 

real") que se ha priorizado por encima de las demás historias de usuario de este Sprint 

por su importancia para ver el resultado de la creación del cuadro de mando según se 

vaya haciendo. El resto de historias de usuario de este Sprint corresponden a la historia 

de usuario 13 ("Quiero realizar el diseño del cuadro de mando"), la historia de usuario 

14 ("Quiero realizar los dashboards de la categoría de Eficiencia"), la historia de usuario 

15 ("Quiero realizar los dashboards de la categoría de Confort") y la historia de usuario 

16 ("Quiero realizar los dashboards de la categoría de Seguridad"). 
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5.5.3 Desarrollo de la historia de usuario: Implementar generadores de logs 
en tiempo real 
 

Para explicar esta historia de usuario, se irá explicando de uno en uno los programas 

elaborados en Java para simular cada tipo de sensor. 

 

Antes de explicarlos hay que señalar que todos los simuladores ya no van a guardar los 

logs en un archivo de texto, sino que según se vayan generando se irán mandando a 

Logstash, utilizando funciones java que simulan la ejecución de comandos de consola 

de Ubuntu. Esto es debido a que al querer simular tiempo real, ocurrían problemas de 

apertura y lectura de archivos, por lo que esto soluciona el problema además de ser más 

eficiente y ahorrar memoria. 

 

 

 

5.5.3.1 Simulador log "Cerradura Electrónica" 
 

En el archivo de configuración "configCerraduraE.txt" contendrá la hora a la que se 

quiere simular un uso de la cerradura electrónica como se observa en la siguiente figura. 

 

 
 

Listado 9: Archivo de configuración "configCerraduraE.txt" 

 

El programa leerá el contenido de dicho archivo y lo guardará en un ArrayList. Si el 

ArrayList está vacío (no se quiere simular ninguna ocurrencia de este log) se mandará  

una línea con el contenido "00:00:00 %--%" para que en las gráficas de Kibana no salga 

la imagen de que no hay resultados, lo que puede inducir a pensar que ha habido algún 

error o problema. Así representado esto se verá que no hay ninguna alerta de este 

sensor. 

 

Por el contrario, si el ArrayList no está vacío, se comprobará la hora del sistema con la 

que contiene cada campo del array, y si coinciden se mandará una línea con la hora 

leída y un DNI aleatorio (formato "00:00:00 88888888A") por el puerto 10002 que es el 

que se ha indicado a Logstash que recibirá los log de este tipo. Así podemos simular una 

generación de logs en tiempo real. Este programa corresponde al siguiente listado: 
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Listado 10: Simulador logs en tiempo real para "Cerradura Electrónica" 
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5.5.3.2 Simulador log "Marcaje Empleados" 
 

Este simulador ha tenido una adaptación al uso que se le va a dar a este tipo de 

información. Como solo se va a utilizar para ver la hora de entrada y salida del conserje, 

se van a simular un rango de horas en las que esto podría ocurrir (solo se mandarán las 

primeras y últimas horas de apertura del edificio). Por otro lado, ya que este se trata de 

un proyecto académico y que no se ha tenido en funcionamiento durante meses para 

poder recoger muchos datos, se mandarán varios registros para así poder visualizar las 

gráficas de resumen mensual de entradas y salidas del conserje durante el último mes.  

 

De desarrollarse en un entorno real su funcionamiento sería igual, ya que al hacer estas 

gráficas se le pone una restricción horaria (mostrar de tal a tal hora) y solo mostraría los 

marcajes de empleados a la hora escrita. 

 

Los logs se mandarán por el puerto 10003 que es el que se ha indicado a Logstash que 

recibirá los log de este tipo, como se observa en el siguiente listado: 
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Listado 11: Simulador logs en tiempo real para "Marcaje de empleados" 

5.5.3.3 Simulador log "Presencia" 
 

Para este tipo de log se tienen dos programas.  

 

Primero uno (GeneradorArchivoPresencia.java) para generar los logs que se quieren 

simular (este programa solo se ejecuta si se quiere modificar la cantidad de presencia, 

para aumentar o disminuir). Este generador leerá de un archivo de configuración la 

cantidad de logs que tiene que simular por zona a una hora determinada. En él se indica 

la zona, el número de registros a simular y la hora a la que se quieren simular esos 

registros (Listado 12).  

 

 
 

Listado 12: Archivo de configuración "configPresencia.txt" 

 

Como los minutos se generan aleatorios, una vez que se ha simulado todo, se utiliza el 

método "Arrays.sort()" para ordenar todos los logs simulados por el campo de la hora 

(Listado 13). 

 

 
 

Listado 13: Ejemplo logs de presencia ordenados por hora 
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El segundo programa (Presencia.java), se encarga de leer este archivo con los logs 

ordenados, y comprueba la hora de cada registro con la del sistema, y si coinciden, 

manda ese registro por el puerto 10000 que es el que se ha indicado a Logstash que 

recibirá los log de este tipo. Así podemos simular una generación de logs de presencia 

en tiempo real. 

 

En los siguientes listado se muestran los dos programas anteriormente descritos. 

 

 

 
 

Listado 14: Programa "GeneradorArchivoPresencia.java" 
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Listado 15: Simulador logs en tiempo real para "Presencia" 

 

 

5.5.3.4 Simulador log "Sensores de Seguridad" 
 

Para simular este tipo de logs se cuenta con un archivo de configuración (Listado 16) en 

que se indican los tipos de avisos, la zona y la hora a la que se quieren simular (los tipos 

son humos, inundación y olor y las zonas son las mismas que para la presencia).  
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Listado 16: Archivo de configuración "configSensorSeg.txt" 

 

Si el archivo está vacío (lo que significa que no se quiere simular ninguna de estas 

incidencias) se mandará la línea "00:00:00 %--% %--% %--%". Al igual que antes, esto 

se hace para que en Kibana no aparezca en los gráficos el símbolo de que no hay datos. 

 

Por el contrario, si el archivo de configuración contiene registros cuya hora coincide con 

la hora del sistema, se mandará este registro por el puerto 10005 que es el que se ha 

indicado a Logstash que recibirá los log de este tipo. Así podemos simular una 

generación de logs de alertas de seguridad ambiental en tiempo real como se puede ver 

en el Listado 17.  

 

 

 
 

Listado 17: Simulador logs en tiempo real para "Sensores de Seguridad" 
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5.5.3.5 Simulador log "Sensores de temperatura" 
 

Al igual que para simular la presencia, se disponen de dos programas para simular los 

sensores de temperatura de cada zona (por si se quisiera modificar la temperatura de los 

logs que se quieren simular). 

 

El primero (GeneradorArchivoTemp.java) se encarga de leer un archivo de 

configuración (Listado 18) en que se especifica para cada zona la temperatura y la hora 

a la que simular los logs.  

 

 
 

Listado 18: Archivo "configTemp.txt" 

 

Por ejemplo, para las 8 horas, se generará un log para una zona con la temperatura 

indicada cada 5 minutos (se ha decidido este margen de simulación). Una vez simulados 

estos logs se han ordenado por horas con el metodo "Arrays.sort()", ya que, al simularse 

por zonas, no quedan ordenadas las horas, como se puede ver en el siguiente listado: 

 

 
 

Listado 19: Ejemplo logs de sensores de temperatura ordenados por hora 

 

El segundo programa (SensorTemperatura.java) lo que hace leer los logs ordenados que 

se han generado anteriormente, y comparar la hora que contienen con la hora del 

sistema, y si coinciden, se manda ese registro por el puerto 10001 que es el que se ha 

indicado a Logstash que recibirá los log de este tipo. Así podemos simular una 

generación de logs de sensores de temperaturas por zonas en tiempo real. 

 

A continuación se muestran los dos programas anteriormente descritos: 
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Listado 20: Programa "GeneradorArchivoTemp.java" 
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Listado 21: Simulador logs en tiempo real para "Sensores de Temperatura" 

 

 

 

5.5.3.6 Simulador "Predicción Meteorológica" 
 

Para el simulador de predicción meteorológica el cambio ha sido menor. 

 

Lo que se ha hecho es añadir un ArrayList donde poder guardar las predicciones para 

después mandarlas por el puerto 10006 que es el que se ha indicado a Logstash que 

recibirá los log de este tipo, como se puede ver en el siguiente listado: 
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Listado 22: Predicción logs "Predicción meteorológica" 
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5.5.3.7 Simulador log "Router" 
 

Para el simulador del log del router no se ha hecho ninguna modificación ya que no se 

va a usar para la creación del cuadro de mando.  

 

En una primera aproximación, se pensó en la idea de usar los logs de los router Wifi 

para analizar presencia detectando las conexiones que se hicieran a él. Sin embargo, se 

ha visto que había mejores opciones y que además resultaban más fáciles, como analizar 

los sensores de presencia, que son los que se han usado para temas de presencia en lugar 

de analizar los logs de los router. 

 

 

 

5.5.4 Desarrollo de la historia de usuario: Diseñar cuadro de mando 
 

Como se comentó durante la historia de usuario que consistía en elaborar la lista de 

información a mostrar en el cuadro de mando, se pensó en poder añadir funcionalidad a 

este TFG. El objetivo principal sigue siendo que el cuadro de mando sirva para ayudar a 

realizar la gestión energética de un edificio, pero se decidió dar un poso más allá y 

aprovechar todas las oportunidades que brinda el IoT para orientar este proyecto a la 

gestión de un "Smart Building" y mostrar información que no fuera solo sobre 

eficiencia. 

 

Una vez que ya se había acordado la información que tenía que reflejar el cuadro de 

mando, era importante que esta información al representarla siguiera una clasificación y 

relación real y que concordara entre ella. Por ello se realizó una búsqueda de 

información sobre cómo suele ser la clasificación o estructuración de la información que 

proporcionan los Smart Buildings. Al final, se optó por una clasificación que propone la 

compañia Intel, la cual establece las siguientes categorías de gestión de un "edificio 

inteligente" [73]: 

 

 Eficiencia: Se refiere a la reducción de costes de energía. Aquí entraría la 

información relacionada con controlar todos los dispositivos que se puedan 

encender y apagar y por tanto puedan suponer algún gasto energético  

 

 Confort: Mejora de la calidad y seguridad ambiental. En este apartado entran 

los sensores que garanticen la seguridad y el bienestar ambiental, como los  

sensores de accidentes ambientales. 

 

 Seguridad: Hace referencia a la Seguridad del edificio ante intrusismo de 

personas no deseadas que puedan provocar algún percance. Aquí se 

representaría cualquier información que represente este tipo de intrusos. 

 

Estas categorías son las que se han seguido para clasificar toda la información que se 

quiere mostrar en el cuadro de mando. Al ser tanta información y tantas gráficas las que 

se quieren mostrar, se van a elaborar distintos "dashboards" (según los llama Kibana) 

para representar la información, y cada dashboard se corresponderá con una de las 

categorías. Señalar que los dashboards de cada una de estas categorías se desarrollarán 

en historias de usuario distintas. 
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A continuación, se muestran los dashboards elaborados para cada categoría junto con la 

información que van a representar. Además, se añaden los bocetos elaborados con la 

herramienta "Balsamiq Mockups" para crear los diseños de cada dashboard: 

 

 Eficiencia 
 

o Dashboard 1: Presencia - Temperatura 

En este dashboard se hará una representación de la presencia y 

temperatura detectada por los sensores en cada zona para establecer una 

relación presencia/temperatura para realizar ajustes de temperatura en la 

calefacción. 

 

Gráficos: 

 

 Gráficos de temperatura por zonas (temperatura de cada zona 

cada cinco minutos). 

 Gráficos de línea de presencia por zonas (número de personas que 

detecta el sensor de presencia en cada zona). 

 Gráfico circular para representar el total de presencia (para ver 

más fácilmente en que zonas hay más presencia). 

 

 La siguiente figura corresponde a un boceto del Dashboard 1. 

 

 
 

                                     Figura 45: Boceto para el Dashboard 1: Presencia - Temperatura 

 

 

o Dashboard 2: Encendido/Apagado de Calefacción y Luz 
 En este dashboard se representará la información que servirá para saber a 

 qué hora encender dispositivos como calefacción y luz (e incluso otros 

 como pantallas publicitarias u otros dispositivos). 

 

Gráficos: 

 

 Hora de llegada del primer empleado al edificio (para saber a qué 

hora encender). 
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 Hora de salida del último empleado en abandonar el edificio (para 

saber a qué hora apagar). 

 Gráfico con las horas de llegada del primer empleado durante el 

último mes. 

 Gráfico con las horas de salida del último empleado durante el 

último mes. 

 Predicción meteorológica (temperatura máxima, mínima y media 

y estado del cielo). 

 Gráfico con el total de presencia por zonas (para ver picos de 

presencia en cada zona). 

 

  La siguiente figura corresponde a un boceto del Dashboard 2. 

 

 
 

                                            Figura 46: Boceto para Dashboard 2: Encendido/Apagado de Calefacción y Luz 

 Confort 
 

o Dashboard 3: Calidad y Seguridad Ambiental 

En este dashboard se representará la información de los sensores que 

garanticen un ambiente seguro y de calidad (sensores de humo, 

inundación y olor). 

 

Gráficos: 

 

 Gráfico de alertas del sensor de humos. 

 Gráfico de alertas del sensor de inundación. 

 Gráfico de alertas del sensor de olor. 

 

 La siguiente figura corresponde a un boceto del Dashboard 3. 
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                                        Figura 47: Boceto para Dashboard 3: Calidad y Seguridad Ambiental 

 

 Seguridad 
 

o Dashboard 4: Seguridad 

En este dashboard se registrará información que sobre entradas al 

edificio fuera del horario de apertura normal. 

 

Gráficos: 

 

 Gráficos para la cerradura electrónica (uso del sistema especial de 

apertura de seguridad). 

 Gráficos de presencia fuera de horario por zonas (detección de 

intrusos en el edificio). 

 

 La siguiente figura corresponde a un boceto del Dashboard 4. 

 

 
 

                                       Figura 48: Boceto para Dashboard 4: Seguridad 
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Una vez que se ha definido qué se quiere representar en cada dashboard se procede a 

elaborar las historias de usuario de cada categoría según lo diseñado anteriormente. 

 

 

 

5.5.5 Desarrollo de la historia de usuario: Realizar los dashboards de la 
categoría de Eficiencia 
 

Como ya se explicó en la historia de usuario anterior, la categoría de Eficiencia está 

formada por dos cuadros de mando o dashboards cuyo desarrollo se explica a 

continuación. 

 

5.5.5.1 Dashboard 1: Presencia - Temperatura 

5.5.5.1.1 Gráficos  
 

Los gráficos que se han elaborado para este dashboard son: 

 

 Descripción del cuadro de mando 

 

Es un tipo de gráfico que solo representa texto. Como se observa en la imagen, solo con 

usar el tabulador se crean subgrupos o categorías dentro del texto, lo que se puede 

observar en el cuadro que recoge las distintas zonas. Este gráfico se ha usado para 

añadir al dashboard una descripción de su contenido. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 49: Gráfico "Descripción del cuadro de mando Presencia - Temperatura" 

 

 

 Gráfico totales de presencia por zona (Gráfico circular) 

 

Se trata de un gráfico de 360º (o también conocido como gráfico de tarta) que se utiliza 

para representar cómo se reparte el total de presencia por las distintas zonas, y poder ver 

en cuál se registra un mayor número de persona. Además todos los gráficos permiten 

mostrar "tooltips" lo que permite que al pasar el puntero del ratón por una de las 

porciones del gráfico, se resalte y muestre el porcentaje y número que representa dicha 

parte. 
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Para realizar este gráfico, se ha utilizado el field zona.keyword. La siguiente imagen 

muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 50: Gráfico "Totales de presencia por zona" 

 

 

 "Tag Cloud" de zonas 
 

Este gráfico sirve para "decorar" un poco el dashboard y sirve para tener otra visión de 

las zonas con más presencia, pues aquí palabra de la zona se verá con un mayor tamaño 

al resto. 

 

Para crearlo, se ha vuelto a usar el field zona.keyword. La siguiente imagen muestra la 

vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 51: Gráfico "Tag Cloud de zonas" 

 

 

 Gráfico de línea de presencia de cada zona 

  

Se ha creado un gráfico de línea para representar la presencia por horas que se detecta 

en cada zona, pero solo se va a explicar un ejemplo de ellos al ser todos igual. 
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Para crear este gráfico primero se elige la métrica para los campos del gráfico, en este 

caso se elige el field horaPresencia.keyword. Después, como segundo campo se elige lo 

que se quiere medir, eligiendo el field zonas.keyword. Como solo se quiere mostrar para  

una de las zonas, se hace uso de las opciones avanzadas en las que se escribirá en el 

campo Include el nombre de la zona que se quiere representar (en este ejemplo "Hall"). 

Para usar estos campos hay que escribir tal cual el valor del field que se quiere coger. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 52:  Gráfico de línea de presencia de cada zona 

 

 

 Temperatura por zonas 

 

Este gráfico sirve para visualizar la temperatura del sensor de temperatura de cada zona. 

Al igual que en el caso anterior se explicará solo un ejemplo al ser igual para todas las 

zonas. 

 

El tipo de gráfica es una tabla, en el que se eligen los campos que se quieren mostrar en 

cada columna. Los campos son el de la hora de medición del sensor (field 

zonaST.keyword), la temperatura medida por el sensor (field tempSensor.keyword) y la 

zona a la que corresponde el sensor (field zonaST.keyword). En el campo que representa 

la zona se vuelven a utilizar las opciones avanzadas para que solo muestre la zona 

deseada. 

 

Por otra parte, se quiere que los registros nuevos se muestren en la parte alta de la tabla 

(para que los que se vayan quedando atrás sean los más antiguos).  Para ello se dice que 

la forma de ordenar la hora sea por "Term" (para que ordene según el valor del field) y  

en modo "Descend" (para mostrar arriba las horas más recientes). 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 
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Figura 53: Grafíco de temperatura por zonas 

  

 

 

5.5.5.2 Dashboard 2: Encendido/Apagado de Calefacción y Luz 

5.5.5.2.1 Gráficos  
 

Los gráficos que se han elaborado para este dashboard son: 

 

 Descripción del cuadro de mando 

 

Este gráfico sirve simplemente para visualizar texto, y se ha utilizado para mostrar una 

descripción del contenido de este dashboard. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 54: Gráfico "Descripción del cuadro de mando" 

 

 Hora llegada del primer empleado 

 

Este gráfico se trata de una tabla que muestra una solo línea. Se utiliza para mostrar la 

hora a la que llega el primer empleado al edificio (para saber a qué hora encender la 

calefacción, por ejemplo). En la tabla se muestran los campos de la hora (field 

horaMarcaje.keyword) y la marca (field descripcionMarca.keyword) para asegurarnos 

de que estamos mostrando un marcaje de tipo entrada/salida. 
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La forma de que se muestre esta primera hora es, ordenar las horas de forma ascendente 

y restringir la tabla a que solo muestre una fila (opción Size). De este modo el único 

registro que aparece es el del primer marcaje realizado  de un empleado. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 55: Gráfico "Hora llegada del primer empleado" 

 

 

 Hora salida del último empleado 

 

La forma de realizar este gráfico es justo igual que el anterior, pero con la diferencia de 

que esta vez las horas se ordenan de forma descendiente, para que lo que se muestre sea 

la última marca realizada. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 56: Gráfico "Hora salida del último empleado" 

 

 Resumen mensual primeras llegadas 
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Se trata de un gráfico se línea que muestra un resumen de las últimas primeras llegas de 

un primer empleado durante el último mes. Como campos se usan la hora (field 

horaMarcaje.keyword) y la marca (field descripcionMarca.keyword). Las horas se 

ordenan de forma ascendente y se usan las opciones avanzadas para mostrar solo las 

marcas del rango de horas que interesan. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 57: Gráfico "Resumen mensual primeras llegadas" 

       

 Resumen mensual últimas salidas 

 

Este gráfico se realiza de la misma forma que el anterior pero cambiando el rango de 

horas a mostrar en las opciones avanzadas. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 58: Gráfico "Resumen mensual últimas salidas" 

 

 Predicción meteorológica 
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Para mostrar la predicción meteorológica se usa un gráfico en forma de tabla, para 

poder mostrar toda la información. Los campos que se muestran son el del rango de la 

hora de predicción (field horaWeather.keyword), el estado del cielo (field 

estadoCielo.keyword), la temperatura media del periodo (field temp.keyword), la 

temperatura máxima del periodo (field tempMax.keyword), la temperatura mínima del 

periodo (tempMin.keyword) y la humedad (field humedad.keyword). 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 59: Gráfico "Predicción meteorológica" 

 

 Presencia total 

 

Este gráfico de líneas representa el total de presencia en cada zona. Los campos que se 

usan son el de la hora (field horaPresencia.keyword) y la zona (field zona.keyword). 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 60: Gráfico "Presencia total" 
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5.5.6 Desarrollo de la historia de usuario: Realizar los dashboards de la 
categoría de Confort (Calidad y Seguridad Ambiental) 
 

5.5.6.1 Gráficos  
 

 Descripción del Cuadro de Mando 

 

Este gráfico sirve para visualizar texto y se utiliza para mostrar una descripción del 

contenido del dashboard. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 61: Gráfico "Descripción del Cuadro de Mando" 

 

 

 Gráfico total alertas de seguridad 

 

Se trata de un gráfico de línea que va a mostrar el conjunto de todas las alertas de los 

sensores de seguridad. Los campos que se tienen que utilizar son, para la medición el de 

la hora a la que se produce la alerta (field horaSensorSeg.keyword) que se ordena de 

forma ascendente, y el campo de la información que se quiere mostrar, que son las 

alertas del sensor de seguridad (field tipoSensorSeg.keyword). Al no poner ninguna 

restricción en las opciones avanzadas, se muestran todos los tipos de alertas. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 62: Gráfico "Total alertas de seguridad" 
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 Tabla información sensor de humos 

 

Este gráfico se consiste en una tabla que muestra las alertas de humos producidas. 

Muestra la hora a que se ha detectado la alerta el sensor (field horaSensorSeg.keyword), 

el tipo de alerta para saber a qué nos referimos (field tipoSensorSeg.keyword) y la zona 

en la que se ha producido (field zonaSensorSeg.keyword).  

 

Para que solo se muestren las alertas por humos, en el campo Include de las opciones 

avanzadas se escribe "SENSOR HUMOS|--". Esto significa que muestre los datos para 

el sensor de humos y los dos guiones es para que si no hay datos, muestre esto y no 

aparezca la opción de que no hay datos. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 63: Gráfico "Tabla información sensor de humos" 

 

 Tabla información sensor de inundación y olor 

 

Estos gráficos se hacen de la misma forma que el anterior, pero cambiando el contenido 

del campo Include (SENSOR INUNDACION|--  o  SENSOR OLOR|--).  

 

Las siguientes imágenes muestran la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 64: Gráfico "Tabla información sensor de inundación" 
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Figura 65: Gráfico "Tabla información sensor de olor" 

 

 

 

5.5.7 Desarrollo de la historia de usuario: Realizar los dashboards de la 
categoría de Seguridad (Seguridad) 

5.5.7.1 Gráficos  
 

 Descripción del Cuadro de Mando 

 

Este gráfico sirve para visualizar texto y se utiliza para mostrar una descripción del 

contenido del dashboard. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 66: Gráfico "Descripción del Cuadro de Mando" 

 

 Gráfico cerradura electrónica 

 

Este gráfico de línea tiene el objetivo de mostrar si se realiza un uso de la cerradura 

electrónica. Para ello se usan los campos de la hora (field horaCerraduraE.keyword) y 

el campo que muestra el DNI de la persona que la ha hecho uso de la cerradura 

electrónica  (field dniCerraduraE.keyword). 

 

La imagen de abajo muestra un ejemplo de lo que aparecería en una gráfica que 

representa que no ha habido ninguna alerta que mostrar.  
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Figura 67: Gráfico "Cerradura electrónica" 

 

 Tabla resumen cerradura electrónica 

 

Este gráfico muestra la misma información que el anterior pero en formato tabla, para 

tener otra visión más clara de las alertas que haya por cerradura electrónica. Los campos 

utilizados son los mismos que antes, el field horaCerraduraE.keyword y el field 

dniCerraduraE.keyword, con la diferencia de que esta vez se muestran en columnas. 

 

La siguiente imagen muestra la vista de edición del gráfico: 

 

 
 

Figura 68: Gráfico "Tabla resumen cerradura electrónica" 

 

 

 Graficos presencia fuera de horario 

 

Estos gráficos se crean de la misma forma que los que se crearon para el dashboard de 

Presencia - Temperatura. La única diferencia está en el campo Include de las opciones 

avanzadas, en el que se pone el rango de horas en el que el edificio no está abierto y no 

debería registrar presencia, como se puede ver en la siguiente Figura:  
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Figura 69: Ejemplo de las opciones avanzadas de los gráficos de presencia fuera de hora 

 

 

 

5.5.8 Conclusión Sprint 4 
 

Este Sprint, se puede decir que ha permitido realizar uno de los incrementos más 

importantes a la realización del proyecto. Se añadió el requisito de que se mostrara la 

información en tiempo real, lo que provocó volver a hacer los generadores de logs. Y 

por otro lado, se realizó el diseño del cuadro de mando, con la realización de todas las 

gráficas y de los distintos dashboards que formarán el cuadro de mando. Con esto se ha 

cumplido el objetivo principal de este TFG. 

 

A continuación, después de este paso tan importante para el proyecto, se pasa al Sprint 5 

"Despliegue de la aplicación". 

 

 

 

5.6 SPRINT 5: Despliegue de la aplicación 
 

En el Sprint 5 se abordarán las tareas correspondientes al despliegue de la aplicación. Se 

elegirá el medio para desplegar el cuadro de mando y las posibles opciones ofrecidas 

por la herramienta Kibana para desplegar sus dashboard, y una vez decididos los 

medios, se procederá a elaborar el despliegue del cuadro de mando. 

 

 

 

5.6.1 Refinamiento de la Pila de Producto 
 

Para este Sprint 5, la pila de producto ha tenido un cambio muy significativo. El primer 

cambio ha sido modificar el orden de los sprints, ya que el sprint correspondiente al 

despliegue de la aplicación se encontraba en el último lugar de la pila de producto y por 

tanto después del sprint de pruebas. Esto se ha cambiado porque se tendrán que hacer 

pruebas a la aplicación que se haga para el despliegue del cuadro de mando y también se 

harán pruebas a la gestión de usuarios, por ello el sprint de despliegue ahora tiene el 

número 5, por delante del sprint de pruebas. El otro cambio ha sido realizar en un solo  

sprint (el que se está explicando ahora) las tareas de los sprints de despliegue y gestión 

de usuarios. La razón es que, ya que se ha elegido que el medio de despliegue del 

cuadro de mando sea mediante la elaboración de una página web, no tiene sentido 

realizar estas dos cosas por separado, puesto que la elaboración de la gestión de usuarios 

forma parte de la creación de la página web y por tanto, se elaborará a la vez porque 

todo forma parte del sitio web.  
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5.6.2 Planificación del Sprint 
 

Como ya se ha explicado, en este Sprint se realizarán las tareas para el despliegue de la 

aplicación y la gestión de usuarios. Para ello primero habrá que elegir el medio de 

despliegue, que corresponde la historia de usuario 17 ("Quiero elegir el medio de 

despliegue para cuadro de mando"). Una vez elegido el medio o herramienta, se 

procederá a implementar dicho despliegue, lo que corresponde a la historia de usuario 

18 ("Quiero realizar el despliegue de la aplicación"). 

 

 

5.6.3 Desarrollo de la historia de usuario: Elegir el medio de despliegue para 
cuadro de mando 
 

Como ya se ha explicado, esta historia de usuario consiste en buscar un medio adecuado 

para poder desplegar el cuadro de mando creado en este TFG. 

 

En un principio se pensó en utilizar X-Pack [74] que es otra herramienta del grupo 

Elastic que ofrece seguridad, monitoreo, alertas, generación de informes y permite 

compartir los cuadros de mando. Esta nueva herramienta podría resultar una buena 

opción al poder integrarse perfectamente con Kibana, pero al buscar información sobre 

ella, se comprobó que no es gratuita, por lo que se descartó. Se pensó también en 

emplear Azure como medio despliegue, por los servicios que ofrecía y porque su 

servicio gratuito era suficiente para lo que se necesitaba en este TFG (los servicios y 

condiciones de la versión gratuita de Azure se expusieron en el Sprint 0) 

 

Después se estudió si la herramienta Kibana ofrece alguna opción propia para este 

cometido y se descubrió que ofrece una opción para compartir la URL de los dashboard. 

Esta opción que aparece en la pestaña "Share", muestra la etiqueta html o la dirección 

url para compartir el dashboard.  

  

Al ver esto, se decidió que el medio de despliegue del cuadro de mando sería mediante 

la creación de una página web, donde poder mostrar los distintos dashboards y poder 

implementar la gestión de usuarios. De modo que, un usuario común tendrá solo acceso 

a la vista de los dashboards que conforman el cuadro de mando mientras que un usuario 

administrador tendrá acceso a la propia gestión de usuarios (crear, modificar y eliminar) 

y a las opciones de trabajo de Kibana para poder crear y modificar el cuadro de mando. 

 

Para la elaboración de la página web se ha decidido utilizar la herramienta XAMPP, ya 

que al ser un paquete que ofrece un servidor Apache, un gestor de bases de datos 

MySQL y el framework para utilizar PHP, no necesita tener que instalar cada cosa por 

separado. Además, esta herramienta ya se conocía y se adaptaba a lo que se necesitaba 

crear. Además, se utilizará el framework Bootstrap para el diseño de los elementos de la 

página web. 

 

 

 

5.6.4 Desarrollo de la historia de usuario: Realizar el despliegue de la 
aplicación 
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Para la explicación esta historia de usuario se explicarán las tareas que la conforman 

según la Tabla 31. 

 

5.6.4.1 Instalar herramienta XAMPP y crear BD en phpMyAdmin 
 

Para la instalación de XAMPP y creación de una base de datos con usuarios de prueba,  

véase el anexo A. 

 

 

 

5.6.4.2 Implementar la gestión de usuarios 
 

Lo primero que hay que hacer es realizar la página del login que será a la vez la página 

de inicio de la página web, que corresponde al archivo "index.php" (Listado 23). 

 

Este archivo contiene código html para crear el formulario de login utilizando las 

librerías de Bootstrap, y que consta de dos entradas de texto para introducir el nombre 

de usuario y la contraseña y un botón de aceptar, el cual al pulsarlo llamará al archivo 

"validar.php" (Listado 24) mediante un método "post".  

 

En el archivo "validar.php" se comprobará si el par de usuario y contraseña son 

correctos, y si se trata de una contraseña de usuario común o de administrador. Para 

ello, mediante código PHP se comprueba primero si la contraseña que se ha escrito es 

de tipo administrador, y si es así se llama al archivo "admin.php" que corresponde a la 

vista de administrador. Si la contraseña no era para un usuario administrador se 

comprueba si es correcta para un usuario normal. Si tampoco es correcta, saltará una 

alerta para informar que los datos no son correctos y se vuelve a llamar al archivo 

"index.php". Si fuera correcta, se llama al archivo "usuario.php" que corresponde a la 

vista de usuario común.  

 

Para las realizar las consultas SQL de comprobación de contraseña, es necesario realizar 

la conexión con la base de datos que se creó anteriormente, "usuariosCM". Dicha 

conexión se realiza en el archivo "connect_db.php". La llamada a esta conexión se hace 

mediante la expresión "require("connect_db.php")" (Listado 25).  
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Listado 23: Código de "index.php" 
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Listado 24: Código de "validar.php" 

 

 

 
 

Listado 25: Código de "connect_db.php" 

 

 

 

5.6.4.3 Implementar vista de un usuario normal 
 

La vista de un usuario común corresponde con el archivo "usuario.php" (Listado 26) el 

cual permite la visualización de los dashboards de Kibana que conforman el cuadro de 

mando.  

 

Este archivo implementa una barra con botones a modo de pestañas (utilizando la clase 

"nav nav-tabs" de Bootstrap) en la que cada una contiene un dashboard. También se ha 

implementado en esta barra una opción para cerrar sesión y volver a la página de inicio. 
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Para cambiar de pestaña, al pinchar sobre cada una de ellas se llama al evento 

"openCM()" que es un script para poder navegar entre pestañas. Dentro de cada pestaña 

se ha incluido la etiqueta html que ofrece Kibana para compartir los dashboards.  
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Listado 26: Código de "usuario.php" 

 

 

 

5.6.4.4 Implementar vista del administrador 
 

La vista de administrador corresponde con el archivo "admin.php" (Listado 27) el cual 

permite la gestión de los usuarios que tienen acceso a la aplicación y permite acceder a 

Kibana para poder hacer modificaciones en el cuadro de mando. 

 

Lo primero que aparece es la vista de administración de los usuarios del cuadro de 

mando. En ella aparece un formulario para dar de alta a nuevos usuarios, para lo que 

habrá que rellenar los campos oportunos y pulsar en el botón "Registrar nuevo usuario" 

y se llama al archivo "registro.php" (Listado 28). En este archivo, primero se comprueba 

que no haya ya otro usuario con ese mismo nombre, y si no lo hay, se crea.  

 

Debajo de este formulario de registro, aparece una tabla con los usuarios que contiene la 

base de datos. Esta tabla está creada con código PHP ya que crea dinámicamente el 

número de filas según los usuarios que devuelva la consulta SQL a la base de datos. La 

tabla está formada por las columnas del nombre de usuario, contraseña, contraseña de 

administrador y una última columna que contiene dos iconos, uno es un lápiz que si se 

pincha en él permite modificar los datos del usuario de esa fila, y un icono de una x roja 

para borrar a ese usuario. Si se pincha en la x, se borra el usuario y se muestra una alerta 

diciendo que se ha borrado correctamente. Si se pincha en el lápiz, aparecerá debajo de 

la tabla un formulario de modificación que permite modificar los datos del usuario 

como se desee y un botón "Modificar usuario" que llama al archivo "actualizar.php" 

(Listado 29), el cual actualiza los datos del usuario según lo que se haya escrito en el 

formulario de modificación. Tanto después de borrar como de modificar un usuario se 

vuelve a cargar la página "admin.php" para que la tabla de usuarios se actualice con los 

nuevos cambios. 

 

Para acceder a la vista de Kibana que tiene el administrador, se pincha en la opción 

"Acceso Kibana" que se encuentra en la barra superior de la página y que llama al 

archivo "kibanaAdmin.php" (Listado 30). Desde esta vista, el administrador tendrá 

acceso total a la herramienta Kibana para poder gestionar cualquier cambio en el cuadro 
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de mando. En la barra superior se encuentran las opciones para volver a la página 

anterior del administrador o para cerrar sesión y volver a la página de login. 
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Listado 27: Código de "admin.php" 

 

 
 

Listado 28: Código de "registro.php" 

 

 
 

Listado 29: Código de "actualizar.php" 
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Listado 30: Código de "kibanaAdmin.php" 

 

 

5.6.5 Conclusión Sprint 5 
 

Este Sprint ha servido para poder desplegar el cuadro de mando creado en el Sprint 

anterior, mediante la creación de una página web, que cuenta además con la realización 
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de la gestión de usuarios. Así esta página web sirve para poder desplegar la aplicación y 

que el cuadro de mando pueda ser utilizado en el futuro en un entorno real. 

 

A continuación, tal y como se ha visto en la planificación, pasamos al Sprint 6 

"Pruebas", que es el último Sprint del proyecto. 

 

 

 

5.7 SPRINT 6: Pruebas 
 

En este Sprint se realizarán las pruebas necesarias para asegurar el correcto 

funcionamiento de toda la aplicación. 

 

5.7.1 Refinamiento de la Pila de Producto 
 

Según la planificación, el Sprint de pruebas se realizaba en penúltimo lugar, antes del 

Sprint de despliegue, pero como se explicó en la planificación del Sprint 5, las pruebas 

se han pasado al último Sprint para así poder realizar también pruebas a la página web 

que se ha creado para desplegar el cuadro de mando. 

 

 

 

5.7.2 Planificación del Sprint 
 

Durante este último Sprint del presente TFG se van a realizar las pruebas oportunas para 

asegurar el correcto funcionamiento de toda la aplicación. Estas pruebas se realizarán 

con  el desarrollo de la historia de usuario 19 ("Quiero realizar pruebas funcionales a la 

aplicación"). 

  

5.7.3 Desarrollo de la historia de usuario: Realizar pruebas funcionales a la 
aplicación 
 

Para la realización de esta historia de usuario se ha realizado un conjunto de pruebas 

que aseguran el correcto funcionamiento de la aplicación. Se realizarán pruebas a la 

arquitectura de la aplicación, a los simuladores de logs y a la página web, quedando 

cubierto así todo el sistema. Estas pruebas han sido realizadas por la autora de este TFG, 

y básicamente han consistido en probar cada funcionalidad del proyecto con unos pocos 

datos de prueba para así poder comprobar si el resultado obtenido es correcto. 

 

Se han realizado dos tablas, que se muestran a continuación, para mostrar las pruebas 

realizadas. La primera tabla recoge las pruebas realizadas junto con la descripción de la 

condición que se tiene que cumplir para que la prueba se considere superada. La 

segunda tabla muestra si la prueba se ha superado favorablemente en el primer intento, 

y de no ser así, se describe lo que ha ocurrido y la solución. 

 

Identificador 

de la prueba 

Elemento que se somete a 

la prueba 
Condición para superar la prueba 

PR_1 Simulador logs cerradura 

electrónica. 

Se simulan los logs de acuerdo a su 

fichero de configuración y se envían 
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según la hora del sistema para simular 

tiempo real, y llegan a Elasticsearch. 

PR_2 Simulador logs marcaje 

empleados. 

Envía los logs correctamente, y llegan a  

Elasticsearch. 

PR_3 Simulador archivo de logs 

de  presencia 

Se simulan los logs de acuerdo a su 

fichero de configuración y se guardan en 

un fichero de texto. 

PR_4 Simulador de envío de 

logs de presencia. 

Envía los logs leídos del fichero de texto 

y se envían según la hora del sistema para 

simular tiempo real, y llegan a 

Elasticsearch. 

PR_5 Simulador logs sensores 

de seguridad. 

Se simulan los logs de acuerdo a su 

fichero de configuración y se envían 

según la hora del sistema para simular 

tiempo real, y llegan a Elasticsearch. 

PR_6 Simulador archivo de logs 

del sensor de temperatura. 

Se simulan los logs de acuerdo a su 

fichero de configuración y se guardan en 

un fichero de texto. 

PR_7 Simulador de envío de 

logs del sensor de 

temperatura. 

Envía los logs leídos del fichero de texto 

y se envían según la hora del sistema para 

simular tiempo real, y llegan a 

Elasticsearch. 

PR_8 Simulador predicción 

meteorológica 

Los datos de predicción obtenidos de 

openweather son del día actual y llegan a 

Elasticsearch.  

PR_9 Logstash Funcionan correctamente los filtros de 

Logstash para los logs. 

PR_10 Elasticsearch Elasticsearch almacena los logs que 

llegan de Logstash. 

PR_11 Kibana Se visualizan en Kibana los logs 

almacenados en Elasticsearch. 

PR_12 Login de la página web Un usuario con contraseña para usuario 

común accede a la vista de usuarios 

comunes del sistema. 

PR_13 Login de la página web Un usuario con contraseña para 

administrador accede a la vista de 

administrador del sistema. 

PR_14 Vista de administrador de 

la página web. 

El administrador registra correctamente 

en la base de datos a los nuevos usuarios. 

PR_15 Vista de administrador de 

la página web. 

El administrador elimina correctamente 

de la base de datos a los usuarios 

existentes. 

PR_16 Vista de administrador de 

la página web. 

El administrador modifica correctamente 

de la base de datos cualquier dato de los 

usuarios existentes. 

PR_17 Vista de administrador de 

la página web. 

Se muestran todos los datos de los 

usuarios que contiene la base de datos. 

PR_18 Vista de administrador de 

la página web. 

El administrador accede correctamente a 

la vista de gestión de los recursos de 
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Kibana. 

PR_19 Vista de usuario común de 

la página web. 

Un usuario común puede elegir el 

dashboard que quiere ver. 

PR_20 Vista de usuario común de 

la página web. 

Un usuario común visualiza 

correctamente el Dashboard 1. 

PR_21 Vista de usuario común de 

la página web. 

Un usuario común visualiza 

correctamente el Dashboard 2. 

PR_22 Vista de usuario común de 

la página web. 

Un usuario común visualiza 

correctamente el Dashboard 3. 

PR_23 Vista de usuario común de 

la página web. 

Un usuario común visualiza 

correctamente el Dashboard 4. 

PR_24 Gráfico circular del 

Dashboard 1. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_25 Tag cloud del Dashboard 

1. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_26 Gráficos de línea por 

zonas del Dashboard 1. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_27 Tablas para temperatura 

por zonas del Dashboard 

1. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_28 Tabla de hora de llegada 

del Dashboard 2. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_29 Tabla de hora de salida del 

Dashboard 2. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_30 Gráfico de línea de 

resumen mensual de 

llegadas del Dashboard 2. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_31 Gráfico de línea de 

resumen mensual de 

salidas del Dashboard 2. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_32 Tabla para predicción 

meteorológica del 

Dashboard 2. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_33 Gráfico de línea para 

presencia total del 

Dashboard 2. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_34 Gráfico de línea para total 

de alertas del Dashboard 3. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_35 Tabla para sensor de 

humos del Dashboard 3. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_36 Tabla para sensor de 

inundación del Dashboard 

3. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_37 Tabla para sensor de olor 

del Dashboard 3. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_38 Gráfico de línea para el 

sensor de cerradura 

electrónica del Dashboard 

4. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 
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PR_39 Tabla para el sensor de 

cerradura electrónica del 

Dashboard 4 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_40 Gráficos de línea para 

presencia fuera de horario 

de cada zona del 

Dashboard 4.  

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_41 Tabla para presencia fuera 

de horario de cada zona 

del Dashboard 4. 

El gráfico muestra los datos adecuados. 

PR_42 Consulta 1 Elasticsearch. La consulta devuelve los resultados 

correctos. 

PR_43 Consulta 2 Elasticsearch. La consulta devuelve los resultados 

correctos. 

PR_44 Consulta 3 Elasticsearch. La consulta devuelve los resultados 

correctos. 

PR_45 Consulta 4 Elasticsearch. La consulta devuelve los resultados 

correctos. 

PR_46 Consulta 5 Elasticsearch. La consulta devuelve los resultados 

correctos. 

PR_47 Consulta 6 Elasticsearch. La consulta devuelve los resultados 

correctos. 
 

Tabla 12: Listado de pruebas realizadas 

 

Identificador 

de la prueba 

Pasa la prueba 

en el primer 

intento 

Observaciones 
Medidas en caso de no pasar 

la prueba 

PR_1 Sí Todo correcto.  

PR_2 Sí Todo correcto.  

PR_3 Sí Todo correcto.  

PR_4 Sí Todo correcto.  

PR_5 Sí Todo correcto.  

PR_6 Sí Todo correcto.  

PR_7 Sí Todo correcto.  

PR_8 Sí Todo correcto.  

PR_9 Sí Todo correcto.  

PR_10 Sí Todo correcto.  

PR_11 Sí Todo correcto.  

PR_12 Sí Todo correcto.  

PR_13 No Todo correcto. Comprobaba la contraseña de 

usuario común y no la de 

administrador. Se cambió el 

campo de la base de datos que 

tenía que comprobar. 

PR_14 Sí Todo correcto.  

PR_15 Sí Todo correcto.  

PR_16 Sí Todo correcto.  

PR_17 Sí Todo correcto.  
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PR_18 Sí Todo correcto.  

PR_19 Sí Todo correcto.  

PR_20 Sí Todo correcto.  

PR_21 Sí Todo correcto.  

PR_22 Sí Todo correcto.  

PR_23 Sí Todo correcto.  

PR_24 Sí Todo correcto.  

PR_25 Sí Todo correcto.  

PR_26 Sí Todo correcto.  

PR_27 Sí Todo correcto.  

PR_28 Sí Todo correcto.  

PR_29 Sí Todo correcto.  

PR_30 Sí Todo correcto.  

PR_31 Sí Todo correcto.  

PR_32 Sí Todo correcto.  

PR_33 Sí Todo correcto.  

PR_34 Sí Todo correcto.  

PR_35 Sí Todo correcto.  

PR_36 Sí Todo correcto.  

PR_37 Sí Todo correcto.  

PR_38 Sí Todo correcto.  

PR_39 Sí Todo correcto.  

PR_40 Sí Todo correcto.  

PR_41 Sí Todo correcto.  

PR_42 Sí Todo correcto.  

PR_43 Sí Todo correcto.  

PR_44 Sí Todo correcto.  

PR_45 Sí Todo correcto.  

PR_46 Sí Todo correcto.  

PR_47 Sí Todo correcto.  
 

Tabla 13: Resultado de la realización de las pruebas 
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6. Conclusiones y Propuestas 
 

En este capítulo se realizará un análisis de consecución de los objetivos de este Trabajo 

Fin de Grado, para determinar si se han cumplido. También se tratarán posibles mejoras 

mediante la propuesta de trabajos futuros y se concluirá con la opinión personal de la 

autora sobre el presente proyecto. 

 

 

 

6.1 Análisis de consecución de los objetivos 
 

Como se explicó en el capítulo 2, el objetivo principal y los objetivos parciales del TFG 

son los siguientes: 

 

 

Objetivo Descripción 

OP 1 
Obtener los datos de los sensores del edificio para realizar la gestión 

energética. 

OP 2 Obtener los datos meteorológicos. 

OP 3 
Obtener otros datos del edificio para poder convertir el edificio en un 

Smart Building. 

OP 4 
Realización de algoritmos y análisis de datos con las herramientas 

elegidas para analizar los datos y poder tomar decisiones.  

OP 5 Realización de un cuadro de mando para mostrar los datos.  

OP 6 Realizar la gestión de usuarios de la aplicación. 

OP 7 Despliegue de la aplicación. 

 

Figura 71: Objetivos parciales del TFG 

 

A continuación, se explica la consecución de los objetivos anteriores: 

 

 Objetivo principal. Este objetivo se ha cumplido con el desarrollo de los 

dashboards de Kibana que conforman el cuadro de mando, en el que cada 

dashboard aporta información relevante para poder administrar los recursos de 

un edificio y así poder tomar decisiones para realizar su gestión energética. 

 

El objetivo principal del TFG es la realización de un cuadro de mando que 

permita tomar decisiones para realizar la gestión energética de un edificio. 

 

Figura 70: Objetivo principal del TFG 
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 OP1. El objetivo parcial 1 se ha cumplido gracias al sprint 3 en el que se 

elaboran los simuladores de logs de los sensores del edificio y también durante  

los sprints 4 y 5 en los que se añadían y perfeccionaban los nuevos simuladores. 

 

 OP2. El objetivo parcial 2 se ha cumplido con la realización del sprint 3. 

 

 OP3. El objetivo parcial 3 se ha cumplido de la misma forma que se ha 

cumplido el OP1, durante los sprints 3, 4 y 5 en los que se han elaborado los 

simuladores de logs. 

 

 OP4. El objetivo parcial 4 se ha cumplido durante el sprint 3, en el que se 

desarrollaron algoritmos para analizar los datos y durante el sprint 4, en el que se 

realizaban los gráficos para poder tomar decisiones a partir de ellos.   

 

 OP5. El objetivo parcial 5 se ha cumplido con la realización del sprint 4, en el 

que se realizan los dashboards que forman el cuadro de mando. 

 

 OP6. El objetivo parcial 6 se ha cumplido con la realización del sprint 5 con la 

realización de la gestión de usuarios para la página web. 

 

 OP7. El objetivo parcial 7 se ha cumplido con la realización del sprint 5 con la 

elaboración de la página web para el despliegue del cuadro de mando. 

 

Como se acaba de ver, se demuestra que se han cumplido los objetivos del capítulo 2. 

 

 

 

6.2 Propuestas de trabajos futuros 
 

Como propuestas de trabajos futuros para mejorar la aplicación se han pensado en las 

siguientes ideas: 

 

 Añadir nuevos sensores para obtener nuevas vistas del cuadro de mando y  

monitorizar el máximo posible de elementos para conseguir una gestión 

energética aún mejor. 

 

 Utilizar la herramienta X-Pack, también perteneciente al grupo de herramientas 

Elastic, que aporta funcionalidades nuevas y muy interesantes, como son 

seguridad, programación de alertas, monitoreo y nuevos tipos de gráficos. 

 

 Crear más tipos de usuarios y que cada uno tenga acceso a dashboards distintos 

según su puesto de trabajo (seguridad, iluminación, mantenimiento, recursos 

energéticos, etc). 

 

 Crear una página web más dinámica, que permita a los usuarios poder crear 

vistas más personalizadas según el tipo de puesto que tengan o lo que necesiten 

ver en cada momento. 
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6.4 Opinión personal 
 

La elaboración de este TFG me ha ayudado a profundizar en conocimientos sobre el 

Internet de las Cosas y el funcionamiento y aportaciones de los Smart Buildings. Sobre 

todo, como los Smart Buildings ayudan a tener construcciones más eficientes, que son 

muy importantes para intentar combatir el cambio climático, y puesto que un 

informático tiene la posibilidad de mejorar muchos aspectos del día a día con sus 

desarrollos, que mejor que intentar ayudar con nuestro conocimiento en un tema tan 

importante como este. 

 

Por otro lado, pienso que el uso de las herramientas Elastic también me ha aportado 

mucho, debido, por un lado, a la gran potencia que ofrece Logstash para recoger 

cualquier tipo de log y por otro, que utilizar Elasticsearch me ha servido para conocer 

otros tipos de almacenes de datos que no se basan en el modelo tradicional. 

 

De esta manera, la realización de este TFG me ha impulsado a aumentar mi interés y mi 

pasión sobre el mundo de la informática y a que empiece la nueva etapa que se me 

presenta con muchas ganas e ilusión.  
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Anexo A. Manual de instalación del sistema 
 

En este anexo se explica cómo instalar las distintas herramientas que componen el 

sistema necesario para la ejecución del cuadro de mando. Primero habrá que instalar las 

herramientas de Elastic (Logstash, Elasticsearch y Kibana) y después los medios 

necesarios para la página web (XAMPP). 

 

Antes de comenzar con la explicación, señalar que Elastic y XAMPP se pueden utilizar 

tanto en Windows como en Ubuntu, pero para este TFG se ha utilizado Ubuntu (versión 

14.04 nativo) ya que según varios foros, las herramientas de Elastic funcionaban mejor 

en entornos GNU/Linux.  

 

 

 

1. Instalación de Java 
 

Para poder usar las herramientas de Elastic es necesario tener instalado Java 8. Para 

instalar Java 8 (la última versión de Java) en Ubuntu hay que seguir los siguientes pasos 

[75]: 

 

 Desde un terminal, se añaden los repositorios con el siguiente comando: 

 

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 

 

 Se actualizan los repositorios: 

 

sudo apt-get update 

 

 Se instala la versión 8 de Java: 

 

sudo apt-get install oracle-java8-installer 

 

 Con esto ya queda instalado Java. Para comprobar que se ha instalado 

correctamente y ver la versión instalada se hace con el siguiente comando: 

 

java -version 

 

La respuesta debe ser algo parecido a lo siguiente: 

 

 
 

Figura 72: Consultar la versión instalada de java desde Ubuntu 
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2. Instalación de Logstash 
 
Para instalar Logstash hay que ir al apartado de descargas de Logstash de la web de 

Elastic [76] y descargar el paquete TAR.GZ. Después simplemente hay que 

descomprimir el paquete descargado. Para ejecutar Logstash habrá que crear su archivo 

de configuración donde se definan sus parámetros (input, filter y output) y ejecutar 

desde un terminal el siguiente comando, donde logstash.conf sea el archivo creado: 

 

bin/logstash -f logstash.conf 

 

 

 

3. Instalación de Elasticsearch 
 

Para instalar Elasticsearch hay que ir al apartado de descargas de Elasticsearch de la 

web de Elastic [77] y descargar el paquete TAR. Después simplemente hay que 

descomprimir el paquete descargado. Para ejecutar Elasticsearch habrá que ejecutar 

desde un terminal el siguiente comando: 

 

bin/elasticsearch 

 

 

 

4. Instalación de Kibana 
 

Para instalar Kibana hay que ir al apartado de descargas de Kibana de la web de Elastic 

[78] y descargar el paquete correspondiente a la versión del sistema operativo que se 

tenga, en este caso, el paquete LINUX 32-bit. Después simplemente hay que 

descomprimir el paquete descargado y no cambiar nada si no se modificó la dirección 

de ejecución de Elasticsearch. Si se cambió, hay que modificar el archivo 

"config/kibana.yml" y modificar la variable "elasticsearch.url" a su valor 

correspondiente. Para ejecutar Kibana habrá que ejecutar desde un terminal el siguiente 

comando: 

 

bin/kibana 

 

Después, para usar Kibana hay que ir a la siguiente dirección desde un navegador: 

 

http://localhost:5601 

 

 

 

5. Instalación de XAMPP 
  

Al instalar XAMPP, se instalan todos los medios necesarios para la elaboración de la 

página web: el framework de PHP, el servidor apache y el gestor de bases de datos 

MySQL, con la herramienta phpMyAdmin para su administración. Por lo tanto, con 

instalar XAMPP ya tenemos todo lo necesario. 
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Para instalar XAMPP, hay que ir a su página de descargas de Linux [79] y elegir el 

ejecutable de cualquier versión de 32 bits inferior a la 5.6.15, ya que las superiores usan 

MariaDB en lugar de MySQL que es la que se ha preferido usar. Después de instalar el 

ejecutable, desde un terminal se inicia XAMPP con el siguiente comando: 

 

sudo /opt/lampp/lampp start 

 

Después, en el directorio "/opt/lampp/htdocs" hay que ubicar la carpeta con todos los 

archivos que forman la página web. No hay que olvidar que XAMPP ejecuta primero 

por defecto el archivo con el nombre index.php o index.html, por lo que hay que 

programar el inicio de la página web en un archivo con este nombre. Esta configuración 

por defecto se puede cambiar en la variable " DirectoryIndex" en el archivo "httpd.conf" 

pero se ha decidido no modificarla. 

A continuación, puesto que la página web utiliza una base de datos para el login, hay 

que crear primero algunos usuarios de prueba. Para ello, hay que ir en el navegador a la 

dirección "localhost/phpmyadmin" y crear una base de datos con los datos de los 

usuarios que se vayan a necesitar (nombre de usuario, contraseña de usuario y 

contraseña de administrador). 

 

Una vez realizados estos pasos, se tiene todo listo para ejecutar la página web. Para ello 

desde el navegador hay que escribir la dirección "localhost/usuariosCM", donde 

"usuariosCM" es el nombre de la carpeta que contiene los archivos de la página web 

que se ubicaron en el directorio htdocs. 

 

 

 

6. Crear con phpMyAdmin la base de datos con usuarios de prueba 
 

Para ello, en la página principal de XAMPP, se pincha la opción "phpMyAdmin" del 

menú de la izquierda para acceder a la vista de administración de las bases de datos. 

 

Se ha creado una base de datos con el nombre "usuariosCM", que contiene una tabla 

llamada "login" con los siguientes campos: 

  

 id: es el identificador auto-incremental del usuario. 

 user: nombre de usuario para acceder a la aplicación. 

 password: contraseña para acceder como usuario común. 

 pasadmin:  contraseña para acceder como administrador. 

 

Una vez creada la estructura de la base de datos se introducen algunos usuarios de 

prueba, tanto usuarios comunes como administradores. 
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Anexo B. Manual de usuario 
 

Este anexo contiene un manual de usuario sobre la página web creada para desplegar el 

cuadro de mando realizado en este TFG. Para ello, se explicará como acceder a la web y 

las tareas que pueden realizar los dos tipos de usuario que pueden haber (usuario común 

y usuario administrador).  

 

 

 

1. Acceso a la página web y login 
 

Como se explicó en el anexo anterior, para acceder a la página web hay que ir a la 

dirección "localhost/usuariosCM" y aparecerá la ventana del login. Para poder acceder a 

la aplicación hay que estar registrado previamente y el administrador es el único que 

puede crear nuevos usuarios y cambiar sus permisos. 

 

Cada usuario puede tener dos contraseñas, una para acceder como administrador y otra 

para acceder como usuario normal. Según la que use, accederá a una u otra vista de la 

página web. 

 

Para acceder al sitio tendrá que escribir su nombre de usuario en el campo "Usuario" y 

la contraseña en el campo "Contraseña" y pinchar en el botón aceptar. 

 

 
 

Figura 73: Manual de usuario: Login 

 

Si la contraseña está mal escrita o el usuario introducido no existe, aparecerá un aviso 

informando de ello para que vuelva a intentarlo. 
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Figura 74: Alertas al introducir mal la contraseña o el nombre de usuario, respectivamente 

 

 

 

2. Acciones del usuario común 
 

Si se ha accedido como usuario normal, al hacer login aparecerá en la siguiente ventana 

una barra superior con botones con los nombres de los distintos dashboards que forman 

el cuadro de mando. Estos dashboards solo se pueden ver, no se pueden editar. Para ver 

cada uno, simplemente habrá que pinchar en cada botón para poder navegar por ellos.  

 

Los dashboards disponibles son los siguientes: 

 

 Presencia-Temperatura. 

 Calidad y Seguridad Ambiental 

 Seguridad 

 Encendido/Apagado de Calefacción y Luz 

 

 

 
 

Figura 75: Manual de usuario: Opciones de la vista de usuario común 
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Figura 76: Manual de usuario: Vista usuario común 
 

 

Además, en la esquina superior derecha, se encuentra la opción "Cerrar Sesión" para 

volver a la página de login. 

 

 
 

Figura 77: Manual de usuario: Opción para cerrar sesión 

 

 

 

3. Acciones del administrador 
 

Si se ha accedido como administrador, al hacer login aparecerá en la siguiente ventana 

la vista para gestionar los datos de usuarios de la aplicación. Desde esta vista, el 

administrador puede crear, modificar y eliminar usuarios.  
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Figura 78: Manual de usuario:  Vista de administrador 

 

Para crear usuarios, el administrador tendrá que rellenar los campos de la sección de 

"Registro de nuevos usuarios", donde tendrá que escribir el nombre de usuario, la 

contraseña de administrador y la contraseña de usuario común, y a continuación tendrá 

que pinchar en el botón "Registrar usuarios". Hay un cuarto campo en el registro que es 

para repetir la contraseña de usuario normal. Esto sirve para comprobar que el 

administrador ha escrito bien la contraseña. Sin embargo, esta opción no está para la 

contraseña de administrador, ya que este campo es opcional y puede no rellenarse. 

 

Cuando el administrador ha pinchado el botón de registrar, la página se recarga 

automáticamente y el nuevo registro aparecerá en la tabla de usuarios existentes. 

 

 
 

Figura 79: Manual de usuario:  Sección de registro de nuevos usuarios 

 

Para eliminar usuarios, el administrador tendrá que pinchar en la imagen de la "X" (se 

marca en rojo en la siguiente imagen) de la fila del registro que quiera eliminar. La 

página se actualizará y el usuario se habrá eliminado. 
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Figura 80: Manual de usuario:  Sección de gestión de usuarios existentes 

 

Para modificar un usuario, el administrador tendrá que pinchar en la imagen del lápiz 

(se marca en rojo en la siguiente imagen) de la fila del registro que quiera modificar.  

 

A continuación, debajo de la tabla de usuarios, aparecerá un nuevo formulario para que 

el administrador pueda modificar los datos que desee. Una vez que haya rellenado los 

campos con los nuevos datos, tendrá que pinchar en el motón de debajo de "Modificar 

usuario" y la página se recargará automáticamente, mostrando en la tabla los nuevos 

datos del usuario que se ha modificado. 

 

 
 

Figura 81: Manual de usuario:  Modificar usuario 

 

Como se puede comprobar en la barra superior de la pantalla, aparece una opción con el 

nombre "Acceso Kibana". Desde esta opción el administrador puede acceder a todas las 

opciones de Kibana, donde podrá modificar los cuadros de mando, crear nuevos 

gráficos o acceder a la opción "Dev Tools" que contiene la consola para hacer las 

consultas de Elasticsearch. 

En esta barra también se encuentra la opción de "Cerrar Sesión" para volver a la página 

de login. 
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Figura 82: Manual de usuario:  Opciones de la vista de administrador 

 

 

 
 

Figura 83: Manual de usuario:  Opciones de Kibana 

 

 

 
 

Figura 84: Manual de usuario:  Vista del administrador para la gestión de Kibana 
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Anexo C. Historias de usuario 
 

En este anexo se recogen las tablas correspondientes a las historias de usuario de cada 

Sprint. 

 

 

Historia de Usuario 1 

Nombre de la HDU:  Montar la arquitectura del sistema 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 10 horas                 Sprint: 1 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Instalar las herramientas que se usarán para la ingesta, tratamiento y 

visualización de logs para montar un cuadro de mando. 

Tareas: 

- Java 

- Eclipse 

- Instalar Logstash 

- Instalar Elasticsearch 

- Instalar Kibana 
 

Tabla 14: Historia de usuario "Montar la arquitectura del sistema" 

 

Historia de Usuario 2 

Nombre de la HDU:  Probar la arquitectura del sistema 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 55 horas                 Sprint: 1 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Mediante un archivo de prueba, comprobar que las herramientas funcionan 

correctamente en conjunto y por separado. 

Tareas: 

- Crear archivo de prueba. 

- Ingesta del archivo con Logstash. 

- Envío del archivo desde Logstash a Elasticsearch. 

- Comprobar que el archivo se ve en Kibana.  
 

Tabla 15: Historia de usuario "Probar la arquitectura del sistema" 

 

 Historia de Usuario 3 

Nombre de la HDU:  Elegir dispositivos para generar logs. 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 3 horas                   Sprint: 2 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Elegir los dispositivos y sensores con los que cuenta el edificio para generar 

sus archivos de log y que nos sirvan para hacer una gestión energética del 

edificio. 

Tareas: 

- Investigar tipos de sensores de un edificio que generen logs. 
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- Investigar otros tipos de dispositivos. 

- Listar los elementos elegidos. 
 

Tabla 16: Historia de usuario "Elegir dispositivos para generar logs" 

 

Historia de Usuario 4 

Nombre de la HDU:  Generar log router CISCO 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Medio 

Esfuerzo:  18 horas                Sprint: 2 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Crear un programa en Java para simular un archivo log con el formato de un 

log de un router CISCO. 

Tareas: 

- Buscar formato router CISCO. 

- Buscar elementos del log del router que nos interesa capturar. 

- Crear programa para generar logs de un router CISCO. 
 

Tabla 17: Historia de usuario "Generar log router CISCO" 

 

Historia de Usuario 5 

Nombre de la HDU:  Generar log presencia 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Medio 

Esfuerzo: 4 horas                   Sprint: 2 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Crear un programa en Java para simular un archivo log de un sensor de 

presencia. 

Tareas: 

- Definir formato del log. 

- Crear programa para generar logs de presencia.  
 

Tabla 18: Historia de usuario "Generar log presencia" 

 

Historia de Usuario 6 

Nombre de la HDU:  Generar log marcaje 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Medio 

Esfuerzo: 3 horas                   Sprint: 2 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Crear un programa en Java para simular un archivo log de un dispositivo de 

marcaje de empleados. 

Tareas: 

- Definir formato del log. 

- Crear programa para generar logs de marcaje  
 

Tabla 19: Historia de usuario "Generar log marcaje" 

 

Historia de Usuario 7 

Nombre de la HDU:  Generar log información meteorológica 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Medio 
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Esfuerzo: 6 horas                   Sprint: 2 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Crear un programa que obtenga información meteorológica.  

Tareas: 

- Definir la información meteorológica que se quiere obtener. 

- Buscar sitio donde obtener la información  deseada. 

- Crear programa que guarde la información meteorológica en un archivo.  
 

Tabla 20: Historia de usuario "Generar log información meteorológica" 

 

Historia de Usuario 8 

Nombre de la HDU:  Elaborar simulador de logs para los nuevos sensores 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 9 horas                   Sprint: 3 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Crear programas en Java para simular un archivo de log para los nuevos 

tipos de sensores. 

Tareas: 

- Definir y elaborar generador para el log del sensor de temperatura por 

zonas. 

- Definir y elaborar generador para el log del sensor de seguridad (se 

incluyen sensor de humos, inundación y olor). 

- Definir y elaborar generador para el log del sensor de la cerradura 

electrónica. 
 

Tabla 21: Historia de usuario "Elaborar simulador de logs para los nuevos sensores" 

 

Historia de Usuario 9 

Nombre de la HDU:  Elaborar lista de información a obtener de los logs 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 2 horas                   Sprint: 3 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Elaborar una lista con la información que se desea obtener en los logs para 

luego mostrarla en el cuadro de mando. 

Tareas: 

- Analizar la información que da cada tipo de log. 

- Elaborar una lista con la información que va a mostrar el cuadro de mando 
 

Tabla 22: Historia de usuario "Elaborar lista de información a obtener de los logs" 

 

Historia de Usuario 10 

Nombre de la HDU: Introducir datos en Elasticsearch  

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 2 horas                   Sprint: 3 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Introducir en Elasticsearch la información ya lista para visualizar con 
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Kibana. Para ello se utiliza la herramienta Logstash. 

Tareas: 

- Elaborar archivo de configuración de Logstash para introducir datos en 

Elasticsearch. 
 

Tabla 23: Historia de usuario " Introducir datos en Elasticsearch " 

 

Historia de Usuario 11 

Nombre de la HDU:  Realizar algoritmos para análisis de datos 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 6 horas                   Sprint: 3 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: De la anterior lista de información, ver si se necesita realizar 

algún tipo de algoritmo para obtenerla, y si es así, desarrollar dicho 

algoritmo. 

Tareas:  

- Repasar la lista de información a mostrar en el cuadro de mando para 

decidir si hace falta elaborar algún algoritmo para obtenerla o ver si no hace 

falta. 

- Desarrollar algoritmos para analizar los datos y obtener la información 

deseada, en el caso que se haya visto que es necesario. 
 

Tabla 24: Historia de usuario " Realizar algoritmos para análisis de datos" 

 

Historia de Usuario 12 

Nombre de la HDU:  Implementar generadores de logs en tiempo real 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 18 horas                 Sprint: 4 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Implementar programas en java para simular los logs de los sensores 

correspondientes en tiempo real. Estos simuladores comprobarán la hora del 

sistema para mandar el log por el puerto correspondiente para que sea 

capturado por Logstash. 

Tareas: 

- Elaborar método para mandar los logs simulando que se generan en tiempo 

real. 

- Cambiar (si hace falta) los ficheros de configuración de los simuladores. 

- Implementar programas en java para cada sensor. 
 

Tabla 25: Historia de usuario "Implementar generadores de logs en tiempo real" 

 

Historia de Usuario 13 

Nombre de la HDU:  Diseñar cuadro de mando 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 12 horas                 Sprint: 4 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Elaborar el diseño que tendrá el cuadro de mando. Diseñar la distribución de 

los gráficos, tipos de gráficos para cada información, etc. 
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Tareas: 

- Investigar categorías de información de un "Smart Building". 

- Definir gráficos para representar la información. 

- Organizar los gráficos acorde a las categorías encontradas. 

- Diseñar y organizar vistas de los distintos "Dashboards" que conforman el 

cuadro de mando. 
 

Tabla 26: Historia de usuario "Diseñar cuadro de mando" 

 

Historia de Usuario 14 

Nombre de la HDU:  Quiero realizar los dashboards de la categoría de 

Eficiencia 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 48 horas                 Sprint: 4 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Realizar el o los dashboards planificados para la categoría de Eficiencia de 

los Smart Buildings 

Tareas: 

- Realizar las gráficas para esta categoría 

- Elaborar los dashboards con las gráficas correspondientes 
 

Tabla 27: Historia de usuario "Realizar los dashboards de la categoría de Eficiencia" 

 

Historia de Usuario 15 

Nombre de la HDU:  Quiero realizar los dashboards de la categoría de 

Confort 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 24 horas                 Sprint: 4 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Realizar el o los dashboards planificados para la categoría de Confort de los 

Smart Buildings 

Tareas: 

- Realizar las gráficas para esta categoría 

- Elaborar los dashboards con las gráficas correspondientes 
 

Tabla 28: Historia de usuario "Realizar los dashboards de la categoría de Confort " 

 

Historia de Usuario 15 

Nombre de la HDU:  Quiero realizar los dashboards de la categoría de 

Seguridad 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 24 horas                 Sprint: 4 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Realizar el o los dashboards planificados para la categoría de Seguridad de 

los Smart Buildings 

Tareas: 

- Realizar las gráficas para esta categoría 

- Elaborar los dashboards con las gráficas correspondientes 
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Tabla 29: Historia de usuario Realizar los dashboards de la categoría de Seguridad 

 

Historia de Usuario 17 

Nombre de la HDU:  Elegir el medio de despliegue para cuadro de mando 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 10 horas                 Sprint: 5 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

En esta historia de usuario se elegirá el medio de despliegue del cuadro de 

mando, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrezca Kibana. 

Tareas: 

- Comprobar si Kibana ofrece alguna forma de compartir o exportar los 

dashboards. 

- Elegir un medio para desplegar el cuadro de mando. 
 

Tabla 30: Historia de usuario Elegir el medio de despliegue para cuadro de mando 

 

 

Historia de Usuario 18 

Nombre de la HDU:  Realizar el despliegue de la aplicación 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 20 horas                 Sprint: 5 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

Con la herramienta elegida, en esta historia de usuario se procede a 

implementar la aplicación de despliegue. 

Tareas: 

- Instalar los medios necesarios (herramienta XAMPP). 

- Crear con phpMyAdmin la base de datos con usuarios de prueba. 

- Implementar la gestión de usuarios. 

- Implementar vista de un usuario normal. 

- Implementar vista del administrador. 
 

Tabla 31: Historia de usuario Realizar el despliegue de la aplicación 

 

Historia de Usuario 19 

Nombre de la HDU:  Realizar pruebas funcionales a la aplicación 

Valor de negocio: Alto          Riesgo: Alto 

Esfuerzo: 10 horas                 Sprint: 5 

Responsable: Pilar García Martín de la Puente 

Descripción: 

En esta historia de usuario se elaborará una batería de pruebas funcionales 

para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Tareas: 

- Elaborar lista de pruebas a realizar. 

- Realizar las pruebas. 

- Anotar el resultado 
 

Tabla 32: Historia de usuario "Realizar pruebas funcionales a la aplicación" 
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Anexo D. Código deontológico 
 

En este anexo se explicará el código deontológico que se aplica a este TFG.  

 

Un código deontológico consiste en un documento el cual contiene los valores y normas 

que asumen las personas que llevan a cabo una actividad profesional, recogiendo 

aspectos éticos de dicha profesión. Pues bien, este anexo es un disclaimer sobre el uso 

indebido de los datos que contiene este proyecto.  

 

Este proyecto está basado en el uso del Internet de las Cosas, un concepto que aporta un 

amplio conjunto de oportunidades y grandes utilidades, pero que a la vez trae consigue 

una serie de problemas asociados. Uno de estos problemas es la cuestión de la 

privacidad, que se puede ver quebrantada como motivo del todo conectado. Por otro 

lado, está claro que este tipo de nuevas tecnologías son creadas para ayudar al ser 

humano y hacer más fácil su día a día, pero también es cierto que hay individuos que 

pueden aprovechar estas ocasiones para hacer un uso incorrecto de ellas. 

 

Este proyecto usa datos de diversas fuentes, y podrían dar información sobre cómo se 

desplazan los individuos por el edificio o sobre sus horarios y hábitos de trabajo. Esta 

información se pueda decir que podría vulnerar el derecho a la privacidad de las 

personas o que se podría utilizar para darle un uso ilegal. El objetivo de este proyecto es 

usar el Internet de las Cosas para ayudar a realizar una gestión optima de la energía de 

un edificio, y por tanto, en ningún momento se busca recoger información con la 

intención de hacer un uso incorrecto de ella o realizar algún tipo de espionaje. 

 

Por lo tanto, este proyecto se desvincula de cualquier posibilidad de realizar un uso 

indebido de la información que recoge, garantizando así el derecho a la privacidad de 

las personas que habiten o trabajen en cualquier construcción a la que se le pueda 

aplicar dicho proyecto. 
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Anexo E. Acrónimos 
 

 

 TFG   Trabajo Fin de Grado  

 AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 

 UNE  Una Norma Española 

 IoT  Internet of Things 

 HVAC  Heating, ventilation and air conditioning 

 BMS  Building Management System 

 ISO  International Standarization Organization 

 HTML  HyperText Markup Languaje 

 PHP  Hypertext Preprocessor 

 CSS  Cascading Style Sheets 

 SQL  Structured Query Language 

 XAMPP  X (Cross-Platform), Apache, MariaDB, PHP, Perl 

 HDFS Hadoop Distributed File System 

 REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

 LAN  Local Area Network 

 WLAN Wireless. Personal Area Network 

 IrDa  Infrared Data Association 

 EIB  Bus de instalación europeo) 

 CENELIC European Committee for Electrotechnical Standardization. 

 ANSI American National Standards Institute 

 BMP  Building Management Platform 

 BIM  Building Information Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ansi.org/
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