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Resumen
Internet es uno de los elementos clave en la revolución tecnológica que vivimos.
Desde su implantación a nivel doméstico entre finales de los años 90 y principios de los
años 2000 hemos sido testigos de su crecimiento y evolución y hemos vivido las
diferentes etapas que esta tecnología ha atravesado. A día de hoy nos encontramos en un
momento con dos vertientes: Internet es un elemento cotidiano en nuestra vida y nuestra
cultura; asentado, regulado y estandarizado, y a la vez es objeto de constante mutación y
desarrollo.
Una de las líneas de experimentación más prometedoras de la actualidad es
Internet of things: La conexión de cualquier elemento del plano físico con Internet,
incluyendo y compartiendo así toda información que dicho elemento pueda
proporcionar.
Internet of things abre las puertas a multitud de posibilidades con impacto directo
en nuestra vida, y es por ello que esta ilusionante tecnología supone un tema tan
interesante como Trabajo de Fin de Grado.
La Aplicación Web para el análisis de una red de sensores inalámbrica es una
herramienta flexible, diseñada y programada como elemento de análisis de la
información transmitida por una red de sensores. Adaptable y escalable muestra en
tiempo real o por un intervalo de tiempo seleccionado estadísticas y gráficas sobre la red
instalada.
En la actualidad existen numerosas aplicaciones profesionales que ofrecen un
servicio similar, pero este proyecto es útil frente a ellas por dos motivos: Las aplicaciones
profesionales requieren de una suscripción, con su correspondiente coste económico y,
además, el usuario no es el dueño de la información, de manera que todo el Big Data
generado es aprovechado por las empresas proveedoras, generando para ellas un gran
beneficio y desaprovechando el usuario este recurso tan valioso.
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Abstract
The Internet is one of the key elements in the present technological revolution.
Since its implementation at the domestic level between the late 90's and early 2000's, we
have been part of its growth and evolution and we have experienced the different stages
that this technology has gone through. Nowadays, we are in a moment with two trends:
Internet is an everyday element in our life and our culture: seated, regulated and
standardized, and at the time is subject to constant mutation and development.
One of the most promising lines of experiences today is Internet of Things: The
connection of any element of the physical plane with Internet, including and analyzing all
information that element can provide.
Internet of things opens doors to a multitude of possibilities with a direct impact in
our life, and that is why this exciting technology is such an interesting issue as End of
Grade Work.
The Web Application for the analysis of a sensor network is a flexible tool designed
and programmed as an element of analysis of the information transmitted by a wireless
sensors network. Adaptable and scalable shows in real time or for a selected time interval
statistics and graphs on a network of installed sensors.
To date there are applications that offer a similar service, but this project is useful
in front of them for the reasons: professional applications require a subscription and, in
addition, the user is not the owner of the information, therefore, the supplier companies
take advantage of all Big Data generated, and the user wastes this valuable resources.
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Este capítulo es una introducción a la memoria, una base sobre la que posteriormente se
profundizará en los posteriores capítulos.
En primer lugar se argumentan las razones y motivaciones que han llevado a la elección
de este proyecto, tanto desde un punto de vista profesional como personal.
En segundo lugar se exponen los objetivos a lograr con la realización del mismo, aquello
que se buscaba y esperaba conseguir: aprendizajes, habilidades y objetivos técnicos.
En último lugar, se detalla la estructura que seguirá la memoria del Trabajo Final de
Grado, es decir, el contenido de los capítulos siguientes.
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1.1 Motivación
Uno de los aspectos que más valoro y más me motivan como Ingeniero de
Telecomunicación es poder ser parte activa de un momento de cambio y creación como
el que vivimos, tener la posibilidad de vivir y fomentar los nuevos desarrollos
tecnológicos. Para ello, a lo largo de la carrera me he esforzado por adquirir una serie
de conocimientos y habilidades diversos, que, combinados, me capaciten para llevar a
cabo proyectos sólidos y completos como ingeniero. Si bien durante estos años he
encontrado interés en la mayor parte de las materias cursadas, siento ahora una especial
cercanía con el diseño de software y electrónica y, por ello, desde el punto de vista
técnico, encontré una motivación clara en la posibilidad de trabajar con sensores,
comprender el funcionamiento electrónico y su conexión con servidores Web, así como
profundizar en el lenguaje PHP, su arquitectura y tratamiento de bases de datos.
Partiendo de un interés por ser un profesional con habilidades diversas y
complementarias, Internet of things supone un campo ideal como temática para un
Trabajo Fin de Grado. Este campo se encuentra en pleno auge con multitud de
posibilidades y un gran terreno por explorar; combina programación, electrónica y teoría
de la señal y recoge mucho de lo aprendido durante la carrera y funciona, además, como
puerta de entrada y carta de presentación para mi próxima vida profesional.
El grueso de este proyecto consiste en la programación de una aplicación web que
forma parte de un sistema completo de recogida de datos, envío de información y
análisis de ésta. El hecho de poder desarrollar y comprender este sistema al completo
supone una gran motivación y una afirmación de mis capacidades y mi aprendizaje
durante estos años, una forma de aplicar y visualizar claramente todo lo estudiado.
La aplicación, además, tiene una utilidad real, como se explica en capítulos
posteriores y permitirá continuar trabajando sobre ella en el futuro, añadiendo nuevas
funcionalidades y combinando otras ramas de la ingeniería. Este elemento resultó muy
importante a la hora de decidir la línea del trabajo Fin de Grado ya que me permitiría en
un futuro próximo integrar otros campos y adquirir conocimientos así sobre ellos.
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1.2

Objetivos

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es crear una aplicación Web que
funcione como herramienta de análisis para los datos transmitidos por una red de
sensores inalámbrica. La aplicación debía ser útil, cómoda de utilizar, robusta y escalable.
A través del desarrollo de este proyecto se buscaba adquirir una base sólida, tener
un punto de partida para el futuro laboral en el campo de los sensores e Internet of
Things, y para ello profundizar y ampliar los conocimientos en programación y
electrónica, en especial en los siguientes aspectos:
-! Profundizar en el lenguaje PHP a través de una aplicación exigente en términos de
manipulabilidad por el usuario, lo que requiere el desarrollo de un back end
sólido y robusto, capaz de hacer frente a numerosos casos de uso y
particularidades.
-! Manejar grandes cantidades de información a través de bases de datos: Extracción
y envío de valores, compartición de esta información a través de los diferentes
niveles del modelo-vista-controlador.
-! Emplear plugins y bibliotecas de terceros, integrando y adaptando así código
ajeno.
-! Emplear dispositivos electrónicos reales, comprender
Componentes, firmware y sistema de envío de información.

su

funcionamiento:

-! Comprender el funcionamiento de un sistema completo de recogida, envío y
análisis de información en cada uno de los niveles que toman parte.
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1.3 Estructura de la memoria
Esta memoria está distribuida en varios capítulos, cada uno de los cuales profundiza
en una parte del contenido.
En el primer capítulo se ha explicado de manera introductoria cuáles han sido los
motivos que han llevado a escoger este proyecto como Trabajo Fin de Grado y qué es lo
que se esperaba obtener de él.
El segundo capítulo tiene como finalidad detallar las tecnología empleadas para
facilitar así la comprensión de los siguientes capítulos; una explicación del
funcionamiento de todo cuanto se ha empleado en este proyecto. Además, se exponen
una serie de soluciones profesionales que ofrecen un servicio similar o relacionado con
la aplicación desarrollada.
A lo largo del tercer capítulo se profundiza en las redes de sensores: definición,
funcionamiento, estructura, elementos empleados para este sistema e interconexión
entre sí. Este capítulo pretende detallar una parte del sistema que, si bien no es la central
de este proyecto, es fundamental para el sistema y muy rica en cuanto a conocimientos
adquiridos.
El cuarto capítulo contiene una explicación técnica detallada del software
desarrollado, la metodología empleada, su funcionamiento, los planteamientos de
diseño, la estructura de código y cualquier otro elemento que profundice en la parte
técnica.
El quinto capítulo explica las posibilidades de uso que ofrece la aplicación, para qué
y cómo puede ser empleada por el usuario. Una explicación precisa de las
funcionalidades de que dispone.
Para finalizar, el capítulo sexto supone una última reflexión acerca de la forma de
trabajar seguida y los conocimientos adquiridos; un balance final que pretende servir
como mirada al tiempo invertido en este Trabajo Final de Grado y su repercusión en la
próxima vida profesional.
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Estado del arte
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21
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En este capítulo se detalla el estado actual de desarrollo de las tecnologías empleadas,
su funcionamiento, y cómo han sido aplicadas en el Trabajo Fin de Grado.
En primer lugar se tratan las aplicaciones web, su definición, funcionamiento,
posibilidades y las tecnologías de que se vale este proyecto para su funcionamiento:
HTML, CSS, JS, PHP y SQL.
A continuación se explica qué es la Internet of Things, cómo funciona, y qué se espera de
ella en un futuro.
En último lugar, el entorno tecnológico supone una mirada a otras compañías que ofrecen
soluciones similares a la desarrollada en esta aplicación.
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2.1 Aplicaciones Web
Una aplicación Web o página Web dinámica, es un servicio o sitio Web al que se
accede a través de un navegador Web, que alberga contenido dinámico generado a partir
de peticiones del usuario. Las aplicaciones Web se basan en un método llamado Common
gateway interface (CGI), que define un mecanismo que permite compartir información
entre un servidor Web y programas externos [1].

Las aplicaciones Web son populares debido a lo práctico del navegador Web como
cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para
actualizar y mantenerlas sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales
[2].
Una página Web puede contener elementos que permiten una comunicación activa
con el usuario, lo que permite a este último acceder a los datos de modo interactivo
gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones como rellenar y enviar
formularios o acceder a gestores de bases de datos de todo tipo [3].

2.1.1 Front end
En programación web, el front end es la parte del desarrollo que trabaja la interfaz
gráfica y permite al usuario interactuar con ella. Está orientado a lenguaje de marcas y al
lenguaje de programación web de ejecución en equipos clientes, sin necesidad de uso de
servidores externos. Los elementos que el usuario percibe al visitar una página o
aplicación web pertenecen al desarrollo frontend: la estructuración de los apartados,
tamaños, márgenes entre estructuras, tipos de letra, colores, adaptación para distintas
pantallas, efectos de ratón, teclado, movimientos, desplazamientos, efectos visuales, ect.
Ésta es la base en la que se centra la especialidad frontend, dar formato a contenidos,
desarrollo del aspecto de la web y manipular resultados de datos obtenidos.
Para el desarrollo del front end de una aplicación se utiliza HyperText Markup
Language (HTML), para la estructuración y organización de contenidos de la web, CSS para
dar formatos al contenido y JavaScript para interactuar con el usuario y dinamizar el sitio
web [4].
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2.1.2 Back end
El back end de una aplicación está enfocado sólo a lenguajes de programación,
orientado a funcionamientos, trabajo con datos internos, creación de funciones que
realicen acciones que controlen el buen funcionamiento de las aplicaciones, o crear
estructuras de operaciones y cálculos para devolver unos resultados.
Existe gran variedad de lenguajes y frameworks para programar el back end de una
aplicación como Python, Ruby o PHP, como es el caso de este proyecto [4].

2.1.3 Procesamiento de páginas dinámicas
Cuando un servidor Web recibe una petición para mostrar una página Web estática,
el servidor la envía directamente al navegador que la solicita. Cuando el servidor Web
recibe una petición para mostrar una página dinámica, sin embargo, reacciona de distinta
forma: transfiere la página a un software especial encargado de finalizar la página. Este
software especial se denomina servidor de aplicaciones.
El servidor de aplicaciones lee el código de la página, finaliza la página en función
de las instrucciones del código y elimina el código de la página. El resultado es una
página estática que el servidor de aplicaciones devuelve al servidor Web, que a su vez la
envía al navegador solicitante. Lo único que el navegador recibe cuando llega la página
es código HTML puro [5]. Este proceso puede verse en la figura 1.

Figura 1: Procesamiento de páginas web dinámicas. Fuente: Adobe. Procesamiento de páginas web dinámicas
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2.1.4 HTML
HTML (HyperText Markup Language) hace referencia al lenguaje de marcado para la
elaboración de páginas Web. Define una estructura básica y un código (denominado
código HTML) para la definición del contenido de una página Web, como texto, sonido,
imágenes, etc. Es un estándar a cargo del Consorcio WWW o W3C (World Wide Web
Consortium), organización que se dedica a la estandarización de casi todas las
tecnologías ligadas a la Web, sobre todo en lo que se refiere a su escritura e
interpretación.
Se considera el lenguaje Web más importante, siendo su invención crucial en la
aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web. Es el estándar que se ha
impuesto en la visualización de páginas Web y el que todos los navegadores actuales han
adoptado
[6].
Los documentos HTML se conforman como documentos de texto plano (sin ningún
tipo de formateo especial), en los que todo el formato del texto se especifica mediante
marcas de texto (llamados etiquetas, tags), que delimitan los contenidos a los que afecta
la etiqueta (disponemos de etiquetas de inicio y de final de marcado).
Las etiquetas o tags son marcas de texto que empiezan por el carácter <, seguido
del nombre de la etiqueta y acaban con el carácter >, de la forma, para las etiquetas de
inicio:
<ETIQUETA>
Y que se forman con el carácter <, seguido del carácter /, seguido del nombre de la
etiqueta y acaban con el carácter >, de la forma, para las etiquetas de final de marcado:
</ETIQUETA>
Ejemplos de etiquetas HTML son:
<title>Nombre del documento</title>
<p>Un ejemplo de uso de las etiquetas para marcado de texto</p>
<b>Negrita<i>Itálica</i>Negrilla</b>
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2.1.5 CSS
CSS u Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es un mecanismo simple
que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, cómo se va a imprimir, o
cómo va a ser pronunciada la información presente en ese documento a través de un
dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los desarrolladores el
control total sobre estilo y formato de sus documentos.
CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML, separando el contenido de la
presentación. Los estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML. CSS permite a
los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al
mismo tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en el código CSS
afectará a todas las páginas vinculadas a dicho CSS en las que aparezca ese elemento.
CSS Funciona a base de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o más
elementos. Las hojas de estilo están compuestas por una o más de esas reglas aplicadas
a un documento HTML. La regla tiene dos partes: un selector y la declaración. A su vez la
declaración está compuesta por una propiedad y el valor que se le asigne.
h1 {color: red;}
Donde h1 es el selector, y {color: red;} es la declaración.

El selector funciona como enlace entre el documento y el estilo, especificando los
elementos que se van a ver afectados por esa declaración. La declaración es la parte de
la regla que establece cuál será el efecto. En el ejemplo anterior, el selector h1 indica que
todos los elementos h1 se verán afectados por la declaración donde se establece que la
propiedad color va a tener el valor red (rojo) para todos los elementos h1 del documento
o documentos que estén vinculados a esa hoja de estilos [7].

2.1.6 JavaScript
Javascript es un lenguaje de programación que surgió con el objetivo inicial de
programar ciertos comportamientos sobre las páginas web, respondiendo a la interacción
del usuario y la realización de automatismos sencillos. Sin embargo, hoy Javascript es
mucho más. Las necesidades de las aplicaciones web modernas y HTML5 han provocado
que el uso de Javascript que encontramos hoy haya llegado a unos niveles de
complejidad y prestaciones tan grandes como otros lenguajes de primer nivel. Además,
en los últimos años Javascript se está convirtiendo también en el lenguaje integrador. Lo
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encontramos en muchos ámbitos, ya no sólo en Internet y la Web, también es nativo en
sistemas operativos para ordenadores y dispositivos, del lado del servidor y del cliente.
En una aplicación web, JavaScript permite realizar cualquier tipo de interacción. La
Web 2.0 se basa en el uso de Javascript para implementar aplicaciones enriquecidas que
son capaces de realizar todo tipo de efectos, interfaces de usuario y comunicación
asíncrona con el servidor por medio de Ajax. Se le denomina del lado del cliente porque
se ejecuta en el navegador (cliente web), en contraposición a lenguajes como PHP que se
ejecutan del lado del servidor. En el lado que nos ocupa con Javascript, el cliente es el
navegador el que soporta la carga de procesamiento. Gracias a su compatibilidad con
todos los navegadores modernos se ha convertido en un estándar como lenguaje de
programación del lado del cliente.
JavaScript permite crear efectos especiales en las páginas y definir interactividades
con el usuario. El navegador del cliente es el encargado de interpretar las instrucciones
JavaScript y ejecutarlas para realizar estos efectos e interactividades, de modo que el
mayor recurso con que cuenta este lenguaje es el propio navegador y todos los
elementos que hay dentro de una página. Además, gracias a las API JavaScript de HTML5,
podemos acceder a todo tipo de recursos adicionales como la cámara, espacio para
almacenamiento de datos, creación de gráficos basados en vectores y mapas de bits, o
flujos de datos con servidores.
La librería más conocida de Javascript se llama jQuery y se ha convertido en un
complemento en la mayoría de las webs, por su facilidad de uso y por su potencia.
Permite programar nuevas funcionalidades por medio de plugins para funcionalidades
como validación de formularios, sistemas de plantillas, pases de diapositivas o interfaces
de usuario avanzadas [9, 11].

2.1.7 PHP
PHP, cuyas siglas responden a un acrónimo recursivo (hypertext preprocessor), es un
lenguaje sencillo, de sintaxis cómoda y similar a la de otros lenguajes como Perl, C y C++.
Es rápido, interpretado, orientado a objetos y multiplataforma. Es un lenguaje ideal tanto
para aprender a desarrollar aplicaciones web como para desarrollar aplicaciones web
complejas. PHP añade a todo eso la ventaja de que su intérprete, los diversos módulos y
gran cantidad de librerías desarrolladas para ese lenguaje son de código libre, con lo que
el programador dispone de una amplia gama de herramientas libres para desarrollar
aplicaciones.
Dispone de multitud de extensiones que permiten funcionalidades como conectar
con bases de datos, manejar sockets, generar documentos PDF o generar dinámicamente
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páginas en Flash. Además, Al ejecutarse en el servidor, los programas PHP pueden ser
usados por todo tipo de máquinas con todo tipo de sistemas operativos
PHP suele ser utilizado conjuntamente con Perl, Apache y MySQL en sistemas Linux,
formando una combinación barata (todos los componentes son de código libre), potente
y versátil. Tal ha sido la expansión de esta combinación que incluso ha merecido
conocerse con el nombre propio LAMP (formado por las iniciales de los diversos
productos) [1, 10].

2.1.7.1 Funcionamiento de PHP
Si solicitamos a nuestro servidor una página PHP, éste envía dicha página al
intérprete de PHP que la ejecuta (de hecho, no se trata más que de un programa) y
devuelve el resultado (generalmente HTML) al servidor web, el cual, a su vez, se lo enviará
al cliente.
PHP permite mezclar en la misma página HTML y PHP, lo que facilita notablemente
el trabajo con éste, pero por otro lado supone un peligro, ya que complica el trabajo en
caso de que diseñadores de web y programadores trabajen conjuntamente en las
páginas.

2.1.7.2 Ajax
Asynchronous JavaScript And XML, es una técnica de desarrollo web que permite
intercambiar datos como texto plano o como texto JSON. Permite crear aplicaciones
interactivas actualizando el contenido de éstas sin necesidad de recargar el sitio web al
completo [8].

2.1.8 Bases de datos

Un servidor de aplicaciones permite trabajar con recursos del lado del servidor,
como las bases de datos. Por ejemplo, una página dinámica puede indicar al servidor de
aplicaciones que extraiga datos de una base de datos y los inserte en el código HTML de
la página.
El uso de una base de datos para almacenar contenido permite separar el diseño
del sitio Web del contenido que se desea mostrar a los usuarios. En lugar de escribir
archivos HTML individuales para cada página, sólo se necesita escribir una página o
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plantilla para los distintos tipos de información que se desea presentar. Posteriormente,
se podrá cargar contenido en una base de datos y, seguidamente, hacer que el sitio Web
recupere el contenido en respuesta a una solicitud del usuario. También se puede
actualizar la información en un único origen y, posteriormente, implantar ese cambio en
todo el sitio Web sin necesidad de editar manualmente cada página.
La instrucción para extraer datos de una base de datos recibe el nombre de
consulta de base de datos. Una consulta consta de criterios de búsqueda expresados en
un lenguaje de base de datos denominado SQL (Structured Query Language, lenguaje de
consulta estructurado). La consulta SQL se escribe en los scripts o etiquetas del lado del
servidor de la página.
Un servidor de aplicaciones no se puede comunicar directamente con una base de
datos porque el formato de esta última impide que se descifren los datos. El servidor de
aplicaciones sólo se puede comunicar con la base de datos a través de un controlador
que actúe de intermediario con la base de datos: el software funciona entonces como un
intérprete entre el servidor de aplicaciones y la base de datos.
Una vez que el controlador establece la comunicación, la consulta se ejecuta en la
base de datos y se crea un juego de registros. Un juego de registros es un conjunto de
datos extraídos de una o varias tablas de una base de datos. El juego de registros se
devuelve al servidor de aplicaciones, que emplea los datos para completar la página,
como podemos ver en la figura 2 [3, 5].

Figura 2: Acceso a una base de datos. Fuente: Adobe. Procesamiento de páginas web dinámicas
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En la figura 2 vemos el proceso completo de acceso a una base de datos, que puede
ser resumido en los siguientes puntos:
1. El navegador web solicita la página dinámica.
2. El servidor web localiza la página y la envía al servidor de aplicaciones.
3. El servidor de aplicaciones busca instrucciones en la página.
4. El servidor de aplicaciones envía la consulta al controlador de la base de datos.
5. El controlador ejecuta la consulta en la base de datos.
6. El juego de registros se devuelve al controlador.
7. El controlador pasa el juego de registros al servidor de aplicaciones.
8. El servidor de aplicaciones inserta los datos en una página y luego pasa la página
al servidor web.
9. El servidor Web envía la página finalizada al navegador solicitante [5].

2.1.9 SQL

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición,
manipulación y control de bases de datos relacionales. Es un lenguaje declarativo: sólo hay
que indicar qué se quiere hacer. En cambio, en los lenguajes procedimentales es necesario
especificar cómo hay que hacer cualquier acción sobre la base de datos. SQL es un
lenguaje muy parecido al lenguaje natural, concretamente se parece al inglés. Por esta
razón y como lenguaje estándar, SQL es un lenguaje con el que se puede acceder a todos
los sistemas relacionales comerciales [12].
Originalmente basado en el álgebra relacional y en el cálculo relacional, SQL consiste
en un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje
de control de datos. El alcance de SQL incluye la inserción de datos, consultas,
actualizaciones y borrado, la creación y modificación de esquemas y el control de acceso a
los datos. También a veces se describe como un lenguaje declarativo al incluir elementos
procesales.
Como características de SQL podemos encontrar las siguientes:
Lenguaje de definición de datos o LDD: Proporciona comandos para la definición de
esquemas de relación, borrado de relaciones y modificaciones de los esquemas de
relación.
Lenguaje interactivo de manipulación de datos o LMD: Incluye lenguajes de consultas
basados tanto en álgebra relacional como en cálculo relacional.
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Integridad: El LDD de SQL incluye comandos para especificar las restricciones de
integridad que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos.
Definición de vistas: El LDD incluye comandos para definir las vistas.
Control de transacciones: SQL tiene comandos para especificar el comienzo y el final
de una transacción.
SQL incorporado y dinámico: Se pueden incorporar instrucciones de SQL en lenguajes
de programación como C++, C, Java, PHP, Cobol, Pascal y Fortran [12].

2.2 Internet of things
El término Internet of Things (IoT) se refiere a escenarios en los que la conectividad
de red y la capacidad de cómputo se extienden a objetos, sensores y artículos de uso
diario que habitualmente no se consideran computadoras, permitiendo que estos
dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención
humana.
Internet of Things es un tema emergente de importancia técnica, social y económica.
En este momento se están combinando productos de consumo, bienes duraderos,
automóviles y camiones, componentes industriales y de servicios públicos, sensores y
otros objetos de uso cotidiano con conectividad a Internet y potentes capacidades de
análisis de datos que prometen transformar el modo en que trabajamos, vivimos y
jugamos. Las proyecciones del impacto de la IoT sobre Internet y la economía son
impresionantes: hay quienes anticipan que en el año 2025 habrá hasta cien mil millones
de dispositivos conectados a la IoT y que su impacto será de US$ 11.000.000.000.000.
Si las tendencias y proyecciones sobre el desarrollo de la IoT se convierten en
realidad, esto podría obligar un cambio de mentalidad con respecto a las implicaciones y
problemas en un mundo donde la interacción más frecuente con Internet provendrá de la
interacción pasiva con objetos conectados y no de una interacción activa con el
contenido. La potencial realización de este resultado -un mundo hiperconectado- es una
prueba de la naturaleza de propósito general de la propia arquitectura de Internet, que
no impone limitaciones inherentes a las aplicaciones o servicios que pueden hacer uso
de la tecnología.
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Esta tecnología puede ser aplicada en multitud de campos como el cuerpo humano
(a través de dispositivos para monitorizar la salud, ingeribles o en la ropa), el hogar (con
sistemas de seguridad), fábricas (como método de optimización de equipos e inventario),
entornos urbanos (monitoreo ambiental, sistemas de control adaptativo al tráfico) y
prácticamente cualquier otro área de nuestra vida [14] [15].
Desde el punto de vista operativo, En marzo de 2015, el Comité de Arquitectura de
Internet (IAB) dio a conocer un documento para guiar la creación de redes de objetos
inteligentes, que describe un marco de cuatro modelos de comunicación comunes que
utilizan los dispositivos de la IoT. Estos cuatro modelos serían los siguientes:

Comunicación ‘dispositivo - dispositivo’
El modelo de comunicación dispositivo a dispositivo, ilustrado en la figura 3,
representa dos o más dispositivos que se conectan y se comunican directamente entre sí
y no a través de un servidor de aplicaciones intermediario. Estos dispositivos se
comunican sobre muchos tipos de redes, entre ellas las redes IP o la Internet. Sin
embargo, para establecer comunicaciones directas de dispositivo a dispositivo, muchas
veces se utilizan protocolos como Bluetooth, Z-Wave o ZigBee.
Por lo general, este modelo de comunicación se utiliza en aplicaciones como
sistemas de automatización del hogar, que habitualmente utilizan pequeños paquetes de
datos para la comunicación entre dispositivos con requisitos relativamente bajos en
términos de la tasa de transmisión (bombillas, interruptores, cerraduras).
Este enfoque de comunicación dispositivo a dispositivo presenta un problema de
interoperabilidad, que será uno de los desafíos para el desarrollo de la IoT: Los
protocolos de comunicación dispositivo a dispositivo subyacentes no son compatibles.
Por ejemplo, la familia de dispositivos que utilizan el protocolo Z-Wave no es compatible
de forma nativa con la familia de dispositivos ZigBee, lo que supone para el usuario la
obligación de seleccionar una familia de dispositivos que empleen un protocolo común.

Figura 3: Modelo de comunicación ‘dispositivo - dispositivo’. Fuente: Internet Society. La Internet de las cosas
- Una breve reseña.
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Comunicación ‘dispositivo a la nube’
Éste es el modelo de comunicación empleado en el desarrollo de este Trabajo Fin de
Grado. En un modelo de comunicación de dispositivo a la nube, el dispositivo de la IoT se
conecta directamente a un servicio en la nube, como por ejemplo un proveedor de
servicios de aplicaciones para intercambiar datos y controlar el tráfico de mensajes,
como se puede ver en la figura 4. Este enfoque suele aprovechar los mecanismos de
comunicación existentes (por ejemplo, las conexiones Wi-Fi o Ethernet cableadas
tradicionales) para establecer una conexión entre el dispositivo y la red IP, que luego se
conecta con el servicio en la nube.
Podemos ejemplificarlo a través del caso de un termostato inteligente que transmite
los datos a una base de datos en la nube donde se pueden usar para analizar el consumo
de energía en el hogar. Además, esta conexión a la nube permite que el usuario acceda a
su termostato en forma remota, a través de un teléfono inteligente o una interfaz web.
La problemática que presenta este tipo de comunicación se encuentra en la
integración de dispositivos de diferentes fabricantes: pueden surgir problemas de
interoperabilidad. Muchas veces el dispositivo y el servicio en la nube son del mismo
proveedor de tecnología. Si entre el dispositivo y el servicio en la nube se utilizan
protocolos de datos propietarios, el dueño del dispositivo o el usuario podrían quedar
atados a un servicio en la nube específico, lo que limitaría o impediría el uso de
proveedores de servicios alternativos. Esto generalmente se conoce como dependencia
de un proveedor (vendor lock-in).

Modelo de intercambio de datos a través del back end
El modelo de intercambio de datos a través del back-end se refiere a una
arquitectura de comunicación que permite que los usuarios exporten y analicen datos de
objetos inteligentes de un servicio en la nube en combinación con datos de otras fuentes,
tal y como se muestra en la figura 6. Esta arquitectura soporta “el deseo del usuario de
permitir que terceros accedan a los datos subidos por sus sensores”.
Una arquitectura de intercambio de datos a través del back-end permite agregar y
analizar los datos recogidos de flujos obtenidos de un solo dispositivo de la IoT. Por
ejemplo, a un usuario corporativo a cargo de un complejo de oficinas le interesaría
consolidar y analizar los datos de consumo de energía y otros servicios que producen
todos los sensores de la IoT y los correspondientes sistemas habilitados para Internet
disponibles en las instalaciones. Una arquitectura eficaz de intercambio de datos a través
del back-end permitiría que la empresa acceda y analice fácilmente, en la nube, los datos
producidos por toda la gama de dispositivos instalados en el edificio.
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Figura 4: Modelo de comunicación ‘dispositivo a la nube’. Fuente: Internet Society. La Internet de las cosas Una breve reseña.

Además, este tipo de arquitectura facilita la portabilidad de los datos. Las
arquitecturas eficaces de intercambio de datos a través del back-end permiten que los
usuarios muevan sus datos al cambiar de servicio de IoT, rompiendo así las barreras
tradicionales de los silos de datos [15].

Figura 5: Modelo de intercambio de datos a través del back end.Fuente: Internet Society. La Internet de las
cosas - Una breve reseña.
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Aunque el concepto de combinar computadoras, sensores y redes para monitorear y
controlar diferentes dispositivos ha existido durante décadas, la reciente confluencia de
tecnologías clave y tendencias de mercado está marcando el comienzo de una nueva
realidad para la Internet of Things. La IoT promete abrir la puerta a un mundo
revolucionario, un mundo “inteligente” totalmente interconectado en el cual las
relaciones entre los objetos y su entorno y las personas se entrelazarán aún más. La
perspectiva de la Internet of Things como una matriz omnipresente de dispositivos
conectados a Internet podría cambiar radicalmente la definición de lo que significa estar
“en línea”.

2.3 Entorno tecnológico

En la actualidad existen varias aplicaciones profesionales similares a la
desarrollada en este Trabajo Final de Grado. Como se explicaba anteriormente, la
Internet of Things es un campo en pleno desarrollo y por ello ya hay oferta en el mercado
de productos que lo trabajan. Ejemplo de ellos son las siguientes aplicaciones:

Smarty Planet
Esta empresa española, cuyo logo se representa en la figura 6, cuenta con una
plantilla de trece personas compuesta por ingenieros, programadores y diseñadores de
interfaz. Desarrolla tanto productos software como hardware y provee soluciones
digitales enfocadas a la analítica de fenómenos ambientales y ciudades inteligentes. Su
aplicación permite visualizar la información de sensores inalámbricos en tiempo real que
la propia empresa diseñada e instala. Ofrecen sistemas para la monitorización de calidad
del aire, acústica ambiental o calidad del agua entre otros. Sus productos van enfocados
a usuarios finales, integradores de sistemas, empresas de ingeniería y consultoras.

Figura 6: Logotipo de Smarty Planet.
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Entre los más de cien productos que ofrece esta compañía podemos destacar los
siguientes:

Sensor óptico de carretera SPMETEOS 251
El sensor óptico de carretera SPMETEOS 251 es una solución para realizar
mediciones de parámetros relacionados con el estado de las carreteras.
Los parámetros de los que obtiene datos son: humedad, hielo, nieve y niebla. Es un
diseño basado en un principio de funcionamiento óptico. Utiliza tecnología de sensores y
LED. Tiene integrado un pirómetro para medir la temperatura de la superficie de la
carretera.
Los datos que recoge el sensor, que podemos ver en la figura 7, son registrados y
analizados por la plataforma web Smartyplanet, con la que es totalmente compatible.

Figura 7: Sensor óptico de carretera SPMETEOS 251.

Sensor superficie calzada SPMETEOS 201

El sensor superficie calzada SPMETEOS 201 está diseñado para realizar mediciones
de distintos parámetros de la calzada como temperatura, conductividad, salinidad,
temperaturas de congelación, condiciones de la carretera y altura de agua. Su diseño
permite que el mantenimiento o la calibración sean rápidos, los datos que recoge este
sensor compacto son precisos y fiables. Los datos que registra son analizados
instantáneamente con la plataforma web Smartyplanet. A continuación, en la figura 8, se
incluye una imagen de este sensor.
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Figura 8: Sensor superficie calzada SPMETEOS 201.

Estación meteorológica ultrasónica SPR900-06
Está diseñada para el control de parámetros meteorológicos. Se compone de una
sonda ultrasónica que mide la velocidad y dirección del viento y por distintos sensores.
Estos sensores pueden ser cualquier tipo de sensor que sirvan para el control
meteorológico. Habitualmente, se suelen incorporar los sensores de temperatura,
humedad y presión.
Los datos que recoge la estación meteorológica registrados y analizados por la
plataforma web Smartyplanet. La alimentación de la estación meteo se puede realizar
mediante energía solar.

Figura 9: Estación meteorológica ultrasónica SPR900-06.
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Sensor de ruido SPT120
Es una solución ideal para la medición del ruido existente en una ciudad inteligente.
El sensor reúne en un mismo equipo de dimensiones reducidas, la precisión de un
sonómetro clase 1, la máxima protección de un kit de intemperie profesional y la
conectividad total.
Gracias a la total compatibilidad del sensor de ruido con la plataforma web
Smartyplanet, los datos que recoge son registrados y analizados instantáneamente.

Figura 10: Sensor de ruido SPT120.

Open Sensor Hub
Esta comunidad libre ofrece una plataforma web con documentación para el
desarrollo de aplicaciones de analítica de redes de sensores. Fundada en 2014, dispone
hoy de numerosas versiones y repositorios para facilitar al usuario la creación de una
solución a su medida.

Figura 11: Logotipo de Open Sensor Hub.
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Más allá del código fuente para instalar el software base, la amplia documentación
permite desarrollar amplios proyectos a partir de guías de desarrollo, canales de
discusión e incluso vídeos donde se muestran demostraciones de diversos proyectos.
El sistema desarrollado por esta entidad consiste en lo siguiente: El núcleo de Open
Source Hub está diseñado para ser escalable y flexible. En lugar de residir sólo en
grandes centros de procesamiento de datos, se espera que los nodos se desplieguen en
la plataforma del sensor o del propio sensor, en dispositivos móviles, en centros de
comando y en la nube. Los hubs y servicios de Open Source Hub se han llegado a
implementar en teléfonos inteligentes y tabletas Android, Raspberry Pi y placas Arduino,
en ordenadores portátiles y de escritorio y en la nube.

Paessler
Paessler, cuyo logo está representado en la figura 12, es una empresa proveedora de
una aplicación gratuita para smartphones (PRTG Network Monitor) que permite
monitorizar una red de hasta 100 sensores, configurarla e incluso interactuar con los
sensores.

Figura 12: Logotipo de Paessler.

Entre las funcionalidades con las que cuenta podemos encontrar las siguientes:
Alertas flexibles
PRTG cuenta con 10 tecnologías integradas como correo electrónico, notificaciones
push, mensajes de texto SMS, reproducción archivos de audio de alarma, ejecución
archivos EXE o respuesta a peticiones HTTP.
Las notificaciones push permiten estar informado en cualquier momento y lugar y al
ser configurables se puede seleccionar el tipo de mensajes a recibir, las horas o la
frecuencia.

Diversas interfaces de usuario
Una interfaz web basada en AJAX, con altos estándares de seguridad, y un gran
rendimiento gracias a su tecnología SPA (Single Page Application), adaptada a diversos
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sistemas gracias a su diseño responsive. Todas las interfaces de usuario permiten acceso
local y remoto protegidos por SSL y se pueden utilizar simultáneamente.

Failover Cluster
PRTG Network Monitor permite una monitorización tolerante a fallos. Se incluye una
instalación de “single failover” con cada licencia. Si el nodo maestro del clúster no está
conectado o ha caído, inmediatamente otro nodo se hace cargo de todas sus
responsabilidades, incluyendo el envío de notificaciones.
Permite configurar varios puntos de presencia: todos los nodos vigilan a todos los
sensores todo el tiempo, por lo que se pueden comparar los tiempos de respuesta desde
diferentes puntos de la red (LAN/WAN/VPN).

Mapas y dashboards
La red es visualizable usando mapas en tiempo real, con información de estado en
directo. Permite la creación de paneles de control con un diseñador de mapas propio y la
integración de todos los componentes de la red con más de 300 objetos de mapa
diferentes, desde iconos de dispositivos y estado hasta informes de tráfico y listas
principales.

Informes detallados
La aplicación ofrece las cifras, estadísticas y gráficas de los datos de monitorización
o su configuración. Los datos son exportables en forma de PDF, HTML, XML o CSV.

Libelium
Con presencia en 75 países, Libelium ha desarrollado una plataforma open source
para proyectos en smart cities. Ofrece redes de sensores ya configuradas, kits para
comenzar y módulos de software para analizar las redes.

Figura 13: Logotipo de Libelium.
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La empresa ofrece el módulo Plug & Sense!, ilustrado en la figura 14, un nodo con
hasta 10 variedades, más de 120 sensores diferentes y con carga a través de paneles
fotovoltaicos.

Figura 14: Plug & Sense! de Libelium.

A partir de este producto se han desarrollado numerosos proyectos entre los que
podemos destacar:

-! Estacionamiento inteligente: Monitorización de disponibilidad de plazas de
aparcamiento en la ciudad.
-! Salud estructural: Monitoreo de vibraciones y condiciones materiales en edificios,
puentes y monumentos históricos.
-! Mapas urbanos de ruido: Monitorización de sonido en áreas de barras y zonas
céntricas en tiempo real.
-! Detección de teléfonos inteligentes: Detecta dispositivos iPhone y Android y, en
general, cualquier dispositivo que funcione con interfaces WiFi o Bluetooth.
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-! Caminos inteligentes: Carreteras inteligentes con mensajes de advertencia y
desvíos según las condiciones climáticas y eventos inesperados como accidentes
o atascos de tráfico.
-! Detección de fugas químicas en ríos: Detección de fugas y residuos de fábricas en
ríos.
-! Mejora de la calidad del vino: Control de la humedad del suelo y el diámetro del
tronco en los viñedos para controlar la cantidad de azúcar en la vid y la salud de
la vid.
-! Casas verdes: Controlar las condiciones micro-climáticas para maximizar la
producción de frutas y verduras y su calidad.
-! Campos de golf: Riego selectivo en zonas secas para reducir los recursos hídricos
requeridos en el green.

Más allá de las compañías proveedoras de servicios mencionadas existen muchas
otras que desarrollan productos similares como Tarts, Wovyn, Thingsee o InvenSense.
Esto supone una confirmación de este Trabajo Final de Grado como una propuesta con
aplicación real a nivel profesional, con variadas aplicaciones, posibilidades y nicho de
mercado.
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Este capítulo tiene como objetivo explicar en qué consiste una red de sensores
inalámbrica y, concretamente, la empleada en este Trabajo fin de Grado.
Se profundiza en la electrónica empleada: Desde el punto de vista del hardware se
detallan los elementos empleados, la interconexión entre sí y su función. Desde el punto
de vista del software, el firmware empleado y el protocolo de comunicación que permite a
la red enviar la información recogida por los sensores.
Se detalla, además, la estructura del sistema completo y el funcionamiento de cada uno
de los bloques que la forma para obtener así una idea global del proyecto.
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3.1 Introducción
Una red de sensores inalámbrica es una estructura de recogida de datos compuesta
de pequeños elementos de procesamiento denominados nodos, cada uno de los cuales
puede disponer de varios sensores, que son los elementos encargados de captar y medir
magnitudes físicas. Estas magnitudes recogidas son enviadas a otros dispositivos de
análisis sin necesidad de cables.
En la actualidad existen proyectos de redes de sensores inalámbricas para
diferentes áreas, incluyendo campos como cuidado de la salud, servicios básicos y
monitoreo remoto. En el cuidado de la salud, los dispositivos inalámbricos vuelven
menos invasivo el monitoreo a pacientes y facilitan el cuidado. Para servicios básicos
como electricidad, alumbrado público y ayuntamientos de agua, los sensores
inalámbricos ofrecen un método de bajo costo para un sistema de recolección de datos
saludable que ayuden a reducir el uso de energía y mejor manejo de recursos. El
monitoreo remoto cubre un amplio rango de aplicaciones donde los sistemas
inalámbricos pueden complementar sistemas de cable reduciendo costos de cableado y
permitiendo nuevos tipos de aplicaciones de medición; ejemplo de ello son el monitoreo
ambiental de agua o suelo, estructural para edificios o seguimiento de activos y procesos.
Los nodos de una red de este tipo están típicamente organizados en una de tres
tipologías de red, representadas en la figura 15:
-! Tipología de estrella: Cada nodo se conecta directamente al gateway (puerta de
enlace). Éste es el modelo seguido por la red de este Trabajo Final de Grado; cada
nodo conectará directamente con el punto de acceso.
-! Tipología de árbol: Cada nodo se conecta a un nodo de mayor jerarquía en el
árbol y después al gateway. Los datos son ruteados desde el nodo de menor
jerarquía en el árbol hasta el gateway.
-! Redes tipo malla: Son las que ofrecen mayor fiabilidad; la característica de esta
topología es que los nodos se pueden conectar a múltiples nodos en el sistema y
enviar los datos por el camino disponible de mayor fiabilidad.
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Figura 15: Tipologías de red.

Los nodos de una red contendrán varios elementos técnicos para funcionar.
Incluirán una antena de radiocomunicación, una batería, un microcontrolador, un circuito
analógico y los propios sensores. En el caso de este Trabajo Final de Grado, los nodos
empleados están construidos a partir del microcontrolador ESP8266 insertado en la placa
HUZZAH Feather Esp8266; transmitirán la información utilizando el protocolo MQTT hasta
un punto de acceso controlado por una Raspberry Pi, que enviará los datos a un servidor
web [16].

3.2 El sistema completo
El sistema del que forma parte este Trabajo Fin de Grado completo, representado en la
figura 17, cuenta con tres bloques principales:
El primer bloque es la red de sensores inalámbrica. Esta red está formada por un total de
ocho nodos con seis sensores cada uno: Temperatura, presión, luz, humedad, elongación
y capacidad de la batería. Cada uno de los nodos está desarrollado en base a la placa
Adafruit Feather Huzzah ESP8266, con el microcontrolador ESP8266 12. La función de este
bloque es tomar las medidas deseadas y enviar vía WiFi la información registrada.
El segundo bloque se encarga de la recepción de la información y su almacenamiento en
un servidor web. Para ello, una Raspberry Pi implementa un broker MQTT, que permite
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gestionar el protocolo de comunicación empleado. Este dispositivo, a través de un script
programado en Python, obtendrá las medidas recibidas a través del punto de acceso y las
almacenará en el servidor web mediante el uso de una base de datos SQL.
El tercer bloque del sistema es la aplicación web desarrollada, encargada de extraer las
medidas almacenadas en el servidor y presentarlas al usuario para su posterior análisis y
procesado.

3.3 Nodos y sensores
El sistema de medición se compone de 8 nodos, cada uno de los cuales dispone de 6
sensores diferentes: temperatura, luz, presión, humedad, elongación y batería. En el caso
de la elongación, la aplicación web está preparada para extraer y analizar valores
almacenados en la base de datos, pero la electrónica no incluye dicho sensor. El
resultado de un nodo funcional puede apreciarse en la figura 16.

Figura 16: Nodo con sensores de luz, temperatura y humedad.

Como se puede observar en la figura 16, los nodos están compuestos por 3 capas de
hardware. La primera capa corresponde a la propia placa de procesado Adafruit Huzzah
ESP8266, la segunda es un diseño ad-hoc que ruta los pines necesarios para el correcto
funcionamiento de los sensores y contiene la electrónica para el sensor de baterías.
Además, ejerce de middleware entre la capa de más bajo nivel y los sensores. Por último,
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la tercera capa corresponde a los sensores, que contienen además del propio
transductor, la electrónica necesaria para la adaptación de potencia y comunicaciones.

Figura 17: Vista general del sistema completo.
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3.3.1 Microcontrolador ESP8266 12
La familia de microcontroladores ESP8266 de Adafruit engloba procesadores
Tensilica de bajo coste y consumo con arquitectura ARM-4, fabricados por Espressif y AI
Thinker (compañías chinas). Son capaces de integrar y leer de forma simultánea varios
sensores y además conectarse a una red inalámbrica Wi-Fi con un alcance de 30 m2. Con
esta capacidad de conexión Wi-Fi completa y autónoma, pueden funcionar como una
aplicación independiente o como esclavo de una unidad de microcontrolador de host.
Integran interruptores de antena, balun de radiofrecuencia, amplificador de potencia,
amplificador de bajo nivel de ruido, filtros y módulos de administración de energía. El
diseño compacto minimiza el tamaño del circuito impreso y permite minimizar los
circuitos externos. Disponen de características sofisticadas como conmutación rápida
entre el modo de reposo y el modo de despertar incrementando así la eficiencia
energética, preconfiguración de radio adaptativa para operaciones de baja potencia o
procesamiento avanzado de la señal.
Los modelos de la familia de microcontroladores ESP8266 disponen de las siguientes
características técnicas:
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!

16 pines.
Memoria RAM de instrucción de 64 KB.
RAM de datos de 96 KB.
CPU de 32 bits a 80 MHz.
Tensión de operación de 3 a 3,6 V.
Corriente operativa de 80 mA.
Memoria flash 25Q40B de 4Mbit.

Dentro de la familia ESP8266, el microcontrolador escogido es el ESP8266-12, uno de
los modelos más conocidos. Sus dimensiones son 24mm x 16mm y los pines están
dispuestos en los lados mayores. Su antena, impresa en la PCB, tiene apantallamiento.

Figura 18: Microcontrolador ESP8266 12.
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El firmware de este microcontrolador se programará en uPyhton, una
implementación de software del lenguaje de programación Python 3, escrito en C, que
está optimizado para ejecutarse en microcontroladores. Es un compilador de Python
completo que se ejecuta en el hardware del microcontrolador e incluye una selección de
bibliotecas de núcleo de Python, así como módulos que dan al programador acceso a
hardware de bajo nivel [17].

3.3.2 Placa Adafruit Feather Huzzah ESP8266
Éste es el modelo de placa base empleado sobre el que se integrarán el resto de
componentes de la electrónica de los nodos: El microcontrolador y los sensores.
Incluye una entrada de alimentación USB y un driver USB-UART, de tal forma que
puede accederse a la configuración software a través de un terminal serie. Dispone de 9
pines específicos para conexión de sensores y puede ser cargada a través de un conector
USB o batería externa de litio de 3,7 V. Estas características lo hacen ideal para las
funcionalidades que este proyecto busca.
Entre sus prestaciones podemos destacar:
-! Medidas: 51mm x 23mm x 8mm.
-! Masa: 6 gramos.
-! Tensión de 3.3V con corriente de pico de 500 mA.
-! 1 entrada analógica de 1V.
-! 9 pines GPIO, que pueden ser usados como 12C y SPI.
-! Botón de reset [18].

Figura 19: Placa Adafruit Feather Huzzah ESP8266.
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3.3.3 Sensor de temperatura y humedad HDC1008
Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de
temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo eléctrico o
electrónico.
Hay tres tipos de sensores de temperatura, los termistores, los RTD (Resistance
Temperature Detector) y los termopares.
El sensor de temperatura, típicamente suele estar formado por el elemento sensor,
de cualquiera de los tipos anteriores, la vaina que lo envuelve y que está rellena de un
material muy conductor de la temperatura, para que los cambios se transmitan
rápidamente al elemento sensor y del cable al que se conectarán el equipo electrónico.
Termistor
El termistor está basado en que el comportamiento de la resistencia de los
semiconductores es variable en función de la temperatura. Existen los termistores tipo
NTC (Negative Temperature Coefficient) y los termistores tipo PTC (Positive Temperature
Coefficient). En los primeros, al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. En los
PTC, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia.
El principal problema de los termistores es que no son lineales según la
temperatura por lo que es necesario aplicar fórmulas complejas para determinar la
temperatura según la corriente que circula y son complicados de calibrar.
RTD (resistance temperature detector)
Un RTD es un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un
conductor con la temperatura. Los metales empleados normalmente como RTD son
platino, cobre, níquel y molibdeno. De entre los anteriores, los sensores de platino son
los más comunes por tener mejor linealidad, más rapidez y mayor margen de
temperatura.
Termopar
El termopar, también llamado termocupla y que recibe este nombre por estar
formado por dos metales, es un instrumento de medida cuyo principio de funcionamiento
es el efecto termoeléctrico. Un material termoeléctrico permite transformar directamente
el calor en electricidad, o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. El
termopar genera una tensión que está en función de la temperatura que se está
aplicando al sensor. Midiendo con un voltímetro la tensión generada, conoceremos la
temperatura. Los termopares tienen un amplio rango de medida, son económicos y están
muy extendidos en la industria. El principal inconveniente estriba en su precisión, que es
pequeña en comparación con sensores de temperatura RTD o termistores [19].
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El modelo HDC1008 es un sensor RTD digital para la medida de humedad y
temperatura con unas dimensiones reducidas. Proporciona excelentes mediciones de
temperatura y humedad, con un consumo asociado realmente bajo. El sensor mide la
humedad usando un novedoso sensor capacitivo. En encapsulado que usa el propio
sensor (WLCSP de sus siglas en inglés Wafer Level Chip Scale Package) simplifica el diseño
del sensor haciendo uso de un empaquetado ultra compacto. La parte sensitiva se coloca
en la parte de abajo del encapsulado, haciendo que el sensor HDC1008 sea más robusto
frente a la suciedad, el polvo, y en general otros contaminantes medioambientales [22].

Figura 20: Sensor de temperatura y humedad HDC1008.

Como características técnicas podemos destacar:
-! 14 bits de resolución.
-! Funcionamiento entre -40o y 125o C
-! Precisión de medida de humedad relativa ±4%.
-! Precisión de la medida de temperatura ±0.2 °C.
-! 200 nA de corriente en modo sleep.
-! Tensión de funcionamiento de 3 V a 5 V.
-! Dimensiones: 2 mm × 1.6 mm.
En la figura 21 puede verse un diagrama eléctrico del sensor, con los elementos
comentados anteriormente, y su conexión con el microcontrolador a través del bus I2C,
que dispone de las resistencias de pull up pertinentes.

Figura 21: Diagrama eléctrico del sensor HDC1008. Fuente: ti.com.
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3.3.4 Sensor de luz TSL2561
Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo electrónico que responde al
cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor
que genera la luz, y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor.
Todos los diferentes modos de sensorización se basan en este principio de
funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y
posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de superficie,
incluso bajo condiciones ambientales extremas.
Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de
salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un
transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir
electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de
salida. El sensor de luz más común es el LDR -Light Dependant Resistor o Resistor
dependiente de la luz-.Un LDR es básicamente un resistor que cambia su resistencia
cuando cambia la intensidad de la luz [20].

El sensor LDR digital TSL2561 sensor digital es apropiado para ser empleado en un
amplio rango de situaciones de luz. Dispone de diodos de infrarrojo y de espectro total,
lo que permite realizar medidas de infrarrojos, de todo el espectro, o sólo de la luz
percibida por el ojo humano [23].

Como características técnicas podemos destacar:
-! Respuesta cercana a la del ojo humano.
-! Medida precisa de la luz en diferentes condiciones lumínicas.
-! Rango de temperatura de funcionamiento de -30o a 80o C.
-! Rango dinámico de 0,1 a 40.000 luxes.
-! Tensión de funcionamiento de 2,7 a 3,6 V.
-! Interfaz: I2C.

Figura 22: Sensor de luz TSL2561.
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Como se puede observar en la figura 23, la comunicación del sensor TSL2561 con el
microcontrolador se lleva a cabo a través de un bus I2C, que tiene una resistencia de pullup en las líneas de reloj y datos

Figura 23: Diagrama eléctrico del sensor TSL2561. Fuente: netduino.com. Fuente: electronut.it.

3.3.5 Sensor de presión BMP180
Los sensores de presión o transductores de presión son elementos que transforman
la magnitud física de presión o fuerza por unidad de superficie en otra magnitud eléctrica
que será la que emplearemos en los equipos de automatización o adquisición estándar.
Los rangos de medida son muy amplios, desde unas milésimas de bar hasta los miles de
bar [21].
El modelo BMP180 es un sensor low-cost para medir presión barométrica
desarrollado por la compañía Adafruit Technologies.
Sus prestaciones se detallan a continuación:
-! Vin: de 3 a 5 V DC.
-! Rango de medidas de presión: De 300 a 1100 hPa (9000m to -500m por encima del
nivel del mar).
-! Hasta 0.03hPa / 0.25m de resolución.
-! Rango operativo entre -40 y 85oC [24].
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Figura 24: Sensor de presión BMP180.

3.3.6 Sensor de batería
El sensor de batería es un elemento compuesto únicamente por un transistor que,
conectado al pin de tensión de corriente contínua de la placa, obtiene el nivel de tensión
existente -batería- y transmite dicha información. No es un sensor como tal, pero lo
englobamos bajo esta denominación.

3.4 Integración de los sensores en la placa
A la hora de conectar los sensores físicamente con la placa de procesado ESP8266,
se hará a través de un bus I2C. El bus I2C es un bus serie de datos desarrollado por Philips
en 1982. Se utiliza principalmente para la conexión de distintas partes de un circuito, ya
que permite elevadas velocidades de transmisión en distancias cortas.
En todo bus I2C existe al menos un maestro, que se encarga de generar la señal de
reloj para la sincronización de los datos. Todos los sensores pueden integrarse en dicho
bus, compartiendo dos líneas: una de datos serie (SDA) y otra de reloj para la
sincronización (SCL). Además se necesita alimentar el circuito con un voltaje (VDD) y una
referencia a tierra (GND). Cuando el maestro manda un dato al sensor, éste puede
comprobar si es el destinatario de la información chequeando la dirección de bus del
paquete de datos. Con un bus I2C se pueden direccionar hasta 2^7 direcciones y, por lo
tanto, pueden conectarse al mismo bus hasta 128 sensores diferentes. En la Figura 26
puede verse un esquema de la arquitectura de este bus.

Figura 26: Topología del bus I2C.
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Para explicar la conexión física de cada sensor a la placa utilizaremos como modelo
el sensor de de temperatura HDC1008.
Para la integración de este sensor con la placa, conectaremos las líneas SDA y SCL
de ambos extremos correspondientes con el sensor HDC1008 y la placa de desarrollo
(pines #4 y #5), respectivamente. Además, se conectarán los dos extremos GND de ambos
dispositivos. Respecto a la forma de alimentar el sensor, se podría utilizar la salida de
alimentación disponible de 3.3V de la placa de procesado. No obstante, de esta manera
quedaría siempre alimentada, y no podríamos apagar la alimentación del sensor a
voluntad. Otra posibilidad es alimentar al sensor a través de uno de los GPIO de la placa
de procesado, ya que se ha comprobado que la corriente demandada por el sensor no
sobrepasa la máxima que puede suministrar el GPIO. En la Figura 27 puede verse un
esquema de conexión de esta parte del circuito. A la hora de conectar el resto de
sensores con la placa se sigue un proceso similar empleando pines libres.

Figura 27: Conexión del sensor HDC1008 con la placa.

3.5 Envío de la información
Para que la información enviada por la red de sensores pueda ser almacenada en un
servidor web, se emplean de una serie de elementos hardware (un punto de acceso y una
RaspBerry Pi 3) y software (un broker MQTT -explicado en el apartado 3.5.2- y un script en
Python que registre las medidas y las almacene).

3.5.1 Raspberry Pi
Raspberry Pi es un computador de placa única de software open source que emplea
el sistema operativo Gnu/Unix. Creado inicialmente con fines educativos, sus
prestaciones y su gran comunidad de desarrolladores han llevado a que sea empleado en
multitud de entornos.
51

Trabajo Final de Grado
Diego Fernández Ruiz

Existe una gran variedad de dispositivos dentro de la familia Raspberry Pi, con
prestaciones y características distintas y, en este caso, el modelo empleado es el
Raspberry Pi 3. Incluye un procesador Broadcom de 1200 MHz, una memoria RAM de 1GB,
una GPU, así como Wi-Fi y Bluetooth.

Figura 28: Raspberry Pi modelo 3.

Se empleó en este TFG como gestor de la información proveniente de los nodos, es
decir, como servidor MQTT. El protocolo MQTT -responsable de la transmisión de
información entre la red y el servidor- requiere de un sistema operativo Unix, de forma
que la Raspberry Pi funcionará como puente entre la red y el servidor web donde se
almacenará la información. Para que esto sea posible, es necesario implementar en ella
la herramienta MosQuiTTo. Esta herramienta funciona como gestor intermediario de
mensajes. MosQuiTTo creará un servicio dentro del sistema operativo de Raspberry Pi
que permita ejecutar el broker MQTT, del que se habla más adelante [25].
Para implementar MosQuiTTo se han de seguir una serie de pasos indicados en la propia
página web del servicio:

1.! Se importa del repositorio el paquete contenedor de la clave y certificado de
conformidad. Esta operación se realiza mediante el comando wget.
2.! Se añaden todos los paquetes necesarios para su instalación, accediendo al
directorio pertinente.
3.! Se instala mosquitto con el comando de instalación sudo apt-get install.
4.! La instalación habrá creado un Daemon en Raspberry Pi facilitando el acceso a un
puerto por defecto, el 1883.
5.! Para poder emplear MQTT a través de un script de Python del que se dan detalles
más adelante, será necesario instalar la versión correspondiente para dicho
lenguaje de programación, apt-get install Python-mosquitto.
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6.! En último lugar, se instalará MosQuiTTo en la Raspberry Pi siendo, de esta manera
posible comenzar la comunicación [26].

3.5.2 Broker MQTT
3.5.2.1 Protocolo MQTT
Message Queue Telemetry Transport es un protocolo de comunicación de estándar
abierto, regulado por la Organización Internacional de Normalización. Está diseñado para
aplicaciones de mensajería donde los usuarios pueden publicar a suscribirse a mensajes
de forma ligera o en condiciones de recursos limitados tanto de potencia como de
memoria y banda ancha. Está programado en C embebido y se ejecuta a través de TCP/IP.
Dispone de varios métodos propios entre los que podemos destacar Connect
(solicitud de conexión entre cliente y servidor), Disconnect (solicitud de desconexión),
Subscribe (suscripción, recepción de mensajes), UnSubscribe (cancelación de una
suscripción) y Publish (publicación de un mensaje por parte del cliente o el servidor).
La peculiaridad de MQTT reside en su estructura de topics. Los mensajes se
encuentran jerarquizados bajo una estructura de topics, como la indicada en la tabla 1.
De esta forma, existen diferentes niveles de acceso a los mensajes, en función del
contenido al que se desee acceder. El protocolo permite acceder a la información
contenida en cualquier nivel de un topic: podríamos acceder sólo a la medida de
temperatura del despacho 1, a las tres medidas del despacho 1, a las medidas del
despacho 2, o a cualquier medida tomada en la planta 0.
Tanto el cliente como el servidor asignan identificadores de paquetes de forma
independiente el uno del otro. Como resultado de ello, los servidores y clientes pueden
participar en intercambios de mensajes simultáneos utilizando los mismos
identificadores de paquete. Dichos paquetes pueden pertenecer a uno de los tres niveles
de calidad de los que dispone el protocolo.
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Número de topic

Nombre de topic

1

Planta 0 / despacho 1 / temperatura

2

Planta 0 / despacho 1 / presión

3

Planta 0 / despacho 1 / luz

4

Planta 0 / despacho 2 / temperatura

5

Planta 0 / despacho 2 / presión
Tabla 1: Topics en MQTT.

-! QoS0: Es el método más rápido a la hora de establecer la comunicación, pero a la
vez el menos fiable al no devolverse una confirmación de recepción.
-! QoS1: Ofrece la posibilidad de hacer llegar al emisor información sobre la
recepción del paquete, pero puede suponer la recepción de duplicados de dicho
mensaje de confirmación.
-! QoS2: Establece una relación de compromiso para que se asegure que el mensaje
ha sido entregado y además limita la recepción de duplicados. Al ser el método
más fiable conlleva un mayor consumo de ancho de banda

Los paquetes cuentan con una cabecera, organizada en una cadena de 8 bits, cuya
estructura podemos ver en la figura tabla 2 y que pueden tener cualquier longitud en un
rango de hasta 65535 bytes [27].

bit!

bit 7!

bits 6, 5!

bit 4!

bit 3!

bit 2!

bits 1, 0!

Campo!

DUP!

QoS!

Retain!

Will!

CleanSession!

TopicIdType!

Tabla 2: Flags de la cabecera de MQTT.

El bit más significativo, el séptimo, contiene el campo de duplicado, DUP, que indica
si el mensaje publicado se envía por primera vez o si es retransmitido.
Consecutivamente, los bits 6 y 5 contienen el campo QoS indicando uno de los tres
niveles descritos: en QoS0 envía “0b00”, en QoS1 “0b01” y en QoS2 “0b10”.
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En el bit 4 se indica la opción de mensaje retenido, conservado así por el servidor a
la espera de ser usado.
En el bit 3, se establece si el cliente quiere almacenar el mensaje en el servidor una
vez que la conexión ha sido aceptada. De esta manera permanece en cola hasta que sea
recibido por el destinatario.
El bit 2, Cleansession, se encarga de liberar espacio limpiando la sesión.
En último lugar, los bits menos significativos, 1 y 0, indican el id del topic o el
nombre incluido en el mensaje para ser capturado por el suscriptor.

3.5.2.3 Envío de la información de cada nodo
El envío de información desde los nodos al punto de acceso será controlado por un script
de ejecución infinita programado en Python. Éste se encargará de configurar los pines del
nodo a leer y la publicación de la información en topics. El funcionamiento de cada bucle
del script se puede resumir en los siguientes puntos:
-! Declaración de variables que contengan el valor de los pines de salida
correspondientes a las variables a medir.
-! Declaración de las variables que contendrán el cuerpo de cada topic. Cada una de
ellas contendrá la magnitud y el identificador del cliente.
-! Creación del objeto MQTT.
-! Conexión con el broker MQTT.
-! Publicación de los topics declarados anteriormente, incluyendo en ellos los
valores medidos. Este proceso se detalla en la figura 29, donde se observa su
código correspondiente.
-! Desconexión del servidor.
-! ‘Apagado’ del microcontrolador, ejecutando el modo sleep.
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!
!while!True:!
!!!!!!Vadc!=!adc.read()!/!RE!
!!!!!!Vbat!=!Vadc!/!EQ!
!!!!!!print(Vbat,!hdc.temp(),!hdc.humi(),!tsl.read())!
!!!!!!c.publish(TOPIC_BAT,!str(Vbat))!!!
!!!!!!c.publish(TOPIC_TMP,!str(hdc.temp()))!!#"publish"temperature""
! !
!
!
!
!!!!!!!sensor!
!!!!!!c.publish(TOPIC_HMD,!str(hdc.humi()))!!#"publish"moisture!
!!!!!!c.publish(TOPIC_LUX,!str(tsl.read()))!!#"publish"light!
!!!!!!time.sleep(1)!
!!
!vc1.low()!
!vc2.low()!
!vc3.low()!
Figura 29: Publicación de los datos medidos en topics.

3.5.2.4 Inserción de la información en la base de datos
Una vez esté configurado el servidor MQTT, y la información haya sido publicada,
será necesario implementar un script en Python que gestione la comunicación entre el
servidor MQTT y la base de datos.
El funcionamiento de este script puede ser resumido en los siguientes pasos,
ejecutados en un proceso infinito:
1.! Creación de un cliente para la suscripción a los mensajes enviados a través del
broker. Para ello se emplea la función Client, importada de la biblioteca de MQTT.
2.! Conexión con la base de datos en la que almacenaremos las medidas. Para ello
utilizamos la función connect de la biblioteca pymysql.
3.! Suscripción de dicho cliente a los topics sobre los que se decida recibir
información utilizando la función subscribe de MQTT. Podrían ser ‘temperatura’,
‘luz’, ‘presión’, como en el script mostrado en la figura 30.
4.! Almacenamiento de los valores recibidos en un array.
5.! Inserción de los valores tomados y su timestamp en la base de datos utilizando un
objeto de la clase cursor, capaces de ejecutar sentencias SQL. En la figura 30
vemos con detalle este proceso, previa comprobación del identificador del nodo
que envió la información, para almacenar los valores en el registro
correspondiente.
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En caso de haber una desconexión a la red de sensores, cerraremos la conexión con
la base de datos.

!! !!def!on_connect(aa,!userdata,!flags,!result):!
!!!!!
!print("conectado!con!el!broker")!
!!!!!!
!print(userdata,!flags,!result)!
!!!!!!
!client.subscribe("/temperatura/#")!
!!!!!
!client.subscribe("/humedad/#")!
!!!!!
!client.subscribe("/iluminacion/#")!
Figura 30: Suscripción del cliente a los topics.

!!!!!if!nodo_ID!==!'nodo_04201500':!!#"nodo"31!
!!!
!!!!!!!!!!if!topic!==!'temperatura':!
!!!!!!!!!!!!!!nodo31[1]!=!int(float(msg.payload)!*!10)!
!!!!!!!!!!elif!topic!==!'humedad':!
!!!!!!!!!!!!!!nodo31[2]!=!int(float(msg.payload)!*!10)!
!!!!!!!!!!elif!topic!==!'iluminacion':!
!!!!!!!!!!!!!!nodo31[3]!=!int(float(msg.payload)!*!10)!
!!!
!!!!!!!!!!if!all(nodo31):!
!!!!!!!!!!!!d!=!datetime.datetime.now()!
!!!!!!!!!!!!timestamp!=!time.mktime(datetime.datetime.now().timetuple())!
!!
!!!!!!!!!!!!with!connection.cursor()!as!cursor:!
!!!!!!!!!!!!!
cursor.execute(insert_data_test,!(0,!nodo31[0],!str(timestamp),!!
d.day,!d.month,!d.year,!nodo31[1],nodo31[2],!nodo31[3],!0,!0,!100,!!
d.hour,!d.minute,!d.second))!
!!!connection.commit()!
!
!!nodo31!=![1,!0,!0,!0]!
Figura 31: Inserción de datos en la base de datos.
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En este capítulo se explica la metodología utilizada en el desarrollo de la aplicación y el
funcionamiento general del sistema. Se exponen los principales problemas encontrados, la
solución hallada para ellos y las fases por las que atravesó tanto desde el punto de vista
técnico como de diseño. Se profundiza en el código perteneciente al front end de la
aplicación así como en el perteneciente al back end.
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4.1 Introducción
NetVI se desarrolló completamente desde cero, combinando elementos de front end
y back end propios sin utilizar plugins o componentes externos a excepción de la
herramienta de representación de gráficos charts.js y la de selección de fecha y hora
datetimepicker.js.
Como metodología de trabajo se optó por un desarrollo ágil y en paralelo de las
partes de front end y back end, lo que permitió flexibilizar la solución al no depender de
un diseño y una arquitectura de software cerrados. De esta forma de trabajar derivan los
constantes cambios que sufrió el proyecto tanto en forma como en fondo y que han
supuesto un acabado más rico.
Desde un principio se planteó el diseño y desarrollo del código con el objetivo claro
de construir un software bien estructurado, sólido en el planteamiento de su
arquitectura, completamente en inglés, limpio, ordenado y desarrollado de tal manera
que permitiera tanto emplearlo en proyectos reales como a otro programador trabajar
sobre él y aprovecharlo. Estas premisas se reflejan en los siguientes aspectos:

-! Estructura y jerarquía de archivos: El código, dividido en varios archivos, está
organizado de una manera coherente y jerarquizada según el espacio de la
aplicación al que pertenezca. Las funciones pertenecientes a los distintos ámbitos
se encuentran separadas en scripts propios claramente ordenados e identificados.
-! Código comprensible y eficiente: El código de la aplicación está ordenado,
tabulado, comentado en inglés, con nombres intuitivos para las funciones y las
variables, y escrito de una forma eficiente, empleando el menor número de líneas
posible para hacerlo así menos costoso a nivel de memoria y más sencillo a la
hora de trabajar sobre él.
-! Respeto de buenas prácticas de programación: Se respetaron las premisas
planteadas como buenas prácticas tanto para HTML [28], como para JavaScript [29]
y PHP [30].

De cara a los objetivos funcionales, la aplicación se ideó con los siguientes requisitos:
-! Extraer y presentar la información enviada por los sensores, almacenada en una
base de datos.
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-! Tratar dicha información y presentarla de tal manera que el usuario pueda
acceder a ella de manera cómoda y rápida. Para ello la aplicación debía incluir
gráficas y estadísticas, y los valores medidos en bruto para realizar análisis
exhaustivos de la información.
-! Permitir visualizar los datos enviados en tiempo real o por intervalos temporales
seleccionados por el usuario.
-! Configuración de las redes de sensores, permitiendo creación, selección del
número de nodos, sensores y magnitudes medidas.
-! Registro y gestión de usuarios.

4.2 Estructura de código
El código de la aplicación se encuentra dividido en cuatro formatos: HTML, CSS, JS y
PHP.

4.2.1 Código HTML
Declara el front end de la aplicación. Es el encargado de definir los elementos
pertenecientes a la interfaz gráfica, aquellos que el usuario visualiza y con los que
interactúa.
En este caso la aplicación no cuenta con archivos en formato HTML, sino que su código
está directamente incluido en los documentos PHP.
Encontramos código HTML en varios scripts PHP, como será detallado más adelante.

4.2.2 Código CSS
Se encarga de dar estilo a los elementos creados en el código HTML. Los archivos
CSS definen posición, color, tamaño y cualquier otra propiedad gráfica relativa al front
end del proyecto.

Encontramos dos archivos con código CSS:
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-! styles.css: Define los estilos para prácticamente la totalidad del proyecto dado
que estos son compartidos por las diferentes pantallas de las que se compone.
-! datepicker.css: Es la hoja de estilos perteneciente al plugin de selección de fecha
y hora.

4.2.3 Código JavaScript
Los documentos en formato JavaScript se encargan de convertir una página web
estática en una dinámica. Su función es controlar los cambios que sufre el front end de la
aplicación, facilitando los intercambios de información entre el front end y el back end.
Estos cambios pueden ser debidos a la interacción por parte del usuario o pueden ser
variaciones previamente programadas. Además, el código JavaScript será el responsable
de gestionar las solicitudes a la base de datos y de efectuar los cambios derivados de
esta solicitud en la interfaz gráfica del sistema.
La aplicación cuenta con los siguientes archivos JavaScript:
-! login-functions.js: Su función es controlar la pantalla de registro de usuarios y
acceso al sistema, encargándose de tareas como recoger y enviar los datos para el
registro y comprobar que estos sean correctos, o redirigir al usuario al introducir
sus datos de acceso a la plataforma. En la figura 32 podemos apreciar un
fragmento de su código, la función que envía los datos en un nuevo registro de
usuario.
-! main-page-functions.js: Responsable de controlar la pantalla de la página de
creación de redes y gestionar funcionalidades como crear una nueva red, eliminar
una red o cargar red. La figura 33 contiene un fragmento del código de este script.
-! get-data-functions.js: Su responsabilidad es la pantalla de análisis en tiempo real,
respondiendo a solicitudes tales como añadir información -como en el caso de la
figura 34-, eliminar un nodo, añadir un sensor u ocultar una gráfica.
-! view-all-functions.js: Se encargará de la pantalla de análisis por intervalos
temporales, solicitando los valores pertenecientes a un intervalo temporal o
representando las estadísticas recibidas. En la figura 34 se incluye un fragmento
de código con la creación de los gráficos.
-! charts.js: Controlan la herramienta de gráficas utilizada, decidiendo qué valores
serán representados y cómo será dicha representación. Es el script propio de la
biblioteca gratuita importada.
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!

!!

//Function! to! send! the! AJAX! request! to! createauser.php! and! create! a! new! user!
!!
$('#createabutton').click(function()!{! !
! var!new_user!=!$('#newauserainput').val();!
//Find!the!content!of!new!user!input!
!!! var!new_password!=!$('#newapasswordainput').val();!
//Find!the!content!of!new!password!input!
!! var!new_email!=!$('#newaemailainput').val();!
!
!
//Find!the!content!of!new!email!
!
!!
!!
! if(!new_user.length==0!||!new_password.length==0!||!new_email.length==0!){!!
//Check!empty!fields!
! $('#emptyafield').css('display','block');! //!Hey!you!forgot!a!field!!
!
! }!
!!
! else{!
! !
$('#emptyafield').css('display','none');!
! !
$.ajax({!
!
//Sendig!AJAX!POST!
! !
!
type:!"POST",!
!
!
url:!"createauser.php",!
!! !
!
data:!{!!!new_user:!new_user,!
! !
!
!
new_password:!new_password,!
! !
!
!
new_email:!new_email!}!,!

Figura 32: Fragmento del código de login-functions.js. Función que envía los datos en el registro de un nuevo
usuario mediante un método POST utilizando AJAX.

!
/*!
!Function!to!display!the!message!'are!u!sure!u!want!to!remove!a!net?'!a!net,!when!
clicking!on!the!top.right!x!
!*/!
!!!
!$('.netatableacontainer').on('click',!'!.removeanet'!,function(event)!{!
!
!!
! event.stopPropagation();!!!
//This!lane!stops!the!triggering!of!the!parent's!event!when!clicking!on!the!'x'!(remove!
net)!
!! !
net_id!=!$(this).attr('id');!
//In!html,!we!made!x's!id!equal!to!net!id!(line!92)!
!! !$(".blackabackground").fadeIn(300);!
!! !
!
!
!}):!
Figura 33: Función que muestra un mensaje para confirmar la eliminación de una red, perteneciente a mainpage-functions.js.
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!
if(php_pressure!!=!0!&&!$('#'!+table_id2).length){!
!!
!!! var!pressure_chart_id!=!"pressure_plot".concat(sensor_id);!
!!! pressure_chart!=!document.getElementById(pressure_chart_id);!
!!! table_id2!="tableacontentapressurearealatimeasensor".concat(sensor_id);! !
var!t2!=!document.getElementById(table_id2);!
!
! var!add_pressure!=!"<tr><td!class='columnamargin'!class='color2'!!
style='display:none'>"+php_timestamp+"</td><td!class='columnamargin!!
color2'>"+php_day+"a"+php_month+"a"+php_year+"</td><td!class='columnamargin!!
color2'>"+php_hour+":"+php_minutes+":"+php_seconds+"</td><td!!
class='columnamargin!color2'>"+php_pressure+"</td>";!
!
! $('#'!+table_id2!+!'!>!tbody!>!tr').eq(0).before(add_pressure);!!
! !
!
!
!
!
!
!!
document.getElementById(table_id2).deleteRow(a1);!!
//delete!last!value!from!table,!so!we!keep!only!20

!

Figura 34: Fragmento del código de get-data-functions.js. Función que comprueba la existencia de un bloque
de análisis de presión, en cuyo caso inserta un nuevo registro en el front end.

var!chart!=!document.getElementById("plot");!
! !
!
!
!
var!trace!=!{!
! x:![],!
! y:![],!
! type:!'scatter'!
};!
!!
var!data!=![trace];!
!
var!layout!=!{!
! xaxis:!{!
! !
showgrid:!false,!
! !
zeroline:!false,!
! !
nticks:!5!
! },!
! yaxis:!{!
! !
showline:!false!
! }!
};!
Figura 35: Declaración del gráfico sobre el que se representarán los valores, perteneciente al documento
view-all-functions.js.
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4.2.4 Código PHP
Los scripts PHP tienen la función de integrar contenido HTML, efectuar las
solicitudes a la base de datos y devolver los valores obtenidos. Esta operación se puede
realizar embebiendo directamente dichos valores en el front end de la aplicación o
devolviéndolos a una función JavaScript. En el caso particular de esta aplicación, el
código PHP se emplea de las dos formas mencionadas.
Hay documentos en formato PHP que cargan directamente los valores que reciben
de la base de datos como lo siguientes:
-! login.php: Es el documento base de la pantalla de registro y acceso. Contiene
todos los formularios de que dispone esta pantalla. A excepción de los tres
siguientes scripts, éste no carga contenido de una tabla SQL, únicamente integra
contenido HTML. Un ejemplo de ello se encuentra en la figura 36.

<form!id='loginaform'>!
!!
! <table!cellspacing='6px'!id='loginatable'>!
!! !
<tbody>!
!!!!!
!!
!
<tr>!
!!!!!!!! !
!
<td!id='useraform'>User:</td>!
!
!!!!!!!
!
!
<td!><input!type='text'!name='user'!id='userainput'></td>!
!!!!!!
!
!
</tr>!
!!!!!
!
!
<tr>!
!!!!!!
!
!
<td!id='passwordaform'>Password:</td>!
!!!!!!!
!
!
<td><input!type='password'!name='password'!!
id='passwordainput'></td>!
!!!!
</tr>!!
</tbody>!
!
</table>!
<p!class='wrongadata'!id='wrongalogin'!style='display:none'>Check!your!username!or!!
password</p>!
! <br><br>!
! <input!type='button'!id='loginabutton'!name='submit'!value='Login'><br>!
</form>!
Figura 36: Elementos de front end pertenecientes a login.php.

-! main-page.php: Este documento cuenta con código HTML embebido y con código
recibido de una solicitud al servidor. Contiene los elementos pertenecientes al
front end de la página de creación y gestión de redes. La primera función de este
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código es recibir el nombre del usuario dueño de la red, como se aprecia en la
figura 37.
-! get-data.php: Al igual que en los dos casos anteriores, este script dispone de
código HTML embebido y de código recibido de una solicitud al servidor. Contiene
los elementos pertenecientes al front end de la página de análisis en tiempo real,
como el contenedor para el análisis de temperatura declarado en el fragmento de
código de la figura 38.
!
$user!=!$_POST['user'];!
! !
echo"!<div!style=\"display:none\"!id=\"retrieved_user\"!>!$user!</div>";!
!
echo! "! </br></br><h6! style=\"color:#1F77B4;! textaalign:center! !important;width:100%;!
marginaleft:0;padding:0;\">Load!Network</h6></br></br><div!class=\"blockamainapage\">";!
!
echo!"<div!class=\"netatableacontainer\"!>";
Figura 37: Recepción del nombre de usuario y declaración de elementos del front end end main-page.php.

"
if!(substr($temperature_nodes,!$i,!1)!==!1){!
!
!! //if"the"node"contains"a"temperature"sensor"
!!!
!!! echo"!
<div!id='temperature_plot$j'!class='plotlyachart'!!
style='width:100%;height:380px;''>!
!
! <div!class='chartatitle'><h2>Node!$j!Temperature!data!<span!style=!!
'textatransform:none;!fontasize:12px;'>[Centigrades]</span></h2></div>!
!
<div!class='sensorastatistics'!!
id='sensorastatisticsatemperaturearealatimeasensor$j'></div>!
!
!!! !
<div!class=\"dataacontent\"!!
id=\"dataacontentatemperaturearealatimeasensor$j\"></div>!
!! </div>";!!
}
Figura 38: Creación de los contenedores para el análisis de temperatura en caso de que el nodo en cuestión
disponga de dicho sensor, en get-data.php.

-! view-all.php: Es el archivo que define el front end de la pantalla de análisis por
intervalos temporales. Dispone de código HTML previamente definido, y de código
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HTML incluido en función de la respuesta del servidor. La figura 39 incluye un
fragmento de una de sus funcionalidades.

Por otra parte, hay documentos PHP que serán ejecutados al recibir una llamada
por parte de una función programada en JavaScript, a través de Ajax, y que devolverán a
ésta los valores extraídos de la base de datos para que sea el código JavaScript el
responsable de gestionarlos:

!!

<div!class='chartatitle'><h2>!Data!<span!style=!'textatransform:none;!fonta
size:12px;'>[$magnitude]</span></h2></div>!
!
<div!class='sensorastatistics'!id='sensorastatistics'>";!
! echo"!
!! !
<table!style='width:100%'>!
!!! !
!
<tr>!
!!! !
!
<td>!
!!! !
!
</br>!
!!! !
!
<h3>Mean</h3>!
!!! !
!
<p!class=\"statisticavalue\"!id!=\"meanavalue\"></p>";!
!
!! echo"</br>";!
!! echo"!
<div!class=\"loadingagif!gifastatisticsarealatime\">!
! <img!src=\"images/loading2.gif\"!
width=\"100%\"/>!
!! </div>!!";!
!
!
echo"</td>";!
echo"</tr>";
Figura 39: Fragmento del bloque sobre el que se insertarán las estadísticas en view-all.php.

-! create-user.php: Es el script que recibe la información ingresada en el formulario
de registro y almacena los datos del nuevo usuario en la base de datos.
Comprobará, además, que el nombre no haya sido elegido previamente en un
registro anterior. En caso de ser correcto el registro enviará un email al nuevo
usuario utilizando la función mostrada en la figura 40, que devolverá además un
valor a JS para poder reflejar la ejecución de esta función en el front end.
-! check-login.php: Este documento será invocado cada vez que un usuario
previamente registrado quiera entrar a la plataforma. Su labor es comprobar que
los datos de acceso sean correctos, como se observa en la figura 41. En función de
si los datos son correctos o no, enviará una respuesta distinta tanto como para
67

Trabajo Final de Grado
Diego Fernández Ruiz

dar acceso al usuario como para que compruebe la información introducida en el
formulario.
!
!
$result!=!mysqli_query($con,"INSERT!INTO!users!(user,!password,!email)!VALUES!
('$user',!'$contra',!'$email')");!
!!
!
$to!!!!!!=!$email;!
$subject!=!'Welcome!to!NetVI';!
$message!=!"Hello,!$user,!your!user!has!successfully!been!added!to!our!network!!
system.!You!can!start!working!now!on!NetVI.";!
!!
$headers!=!'From:!NetVI@netvi.com'!.!"\r\n"!.!
!!
!!!!'ReplyaTo:!NetVI@netvi.com'.!"\r\n"!.!
!!!
!!!!'XaMailer:!PHP/'!.!phpversion();!
mail($to,!$subject,!$message,!$headers);!
!
echo!2;
Figura 40: Envío de email en la creación de un nuevo usuario. Código perteneciente a create-user.php.

if($user_ok!==!0){!
!! echo!1;!
}!
else{!
! if($pass_ok!==!0){!
!!! !
echo!2;!
! }!
!
! else{!
!! !
if($pass_ok!==!1){!
! !
!
echo!3;!
!! !
}!
!
! }!
}
Figura 41: Comprobación de la validez de los datos introducidos durante el registro y respuesta
correspondiente: 1 en caso de usuario incorrecto. 2 en caso de contraseña incorrecta. 3 en caso de usuario y
contraseña correctos. Fragmento de check-login.php.

-! remember-data.php: En caso de que se solicite el recordatorio de los datos de
acceso, este script se encargará de extraer los datos del usuario de la base de
datos y enviarlos por email para que éste pueda volver a acceder al sistema. Esta
última función se incluye en el fragmento de código de la figura 42.
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-! get-networks.php: Es el script encargado de solicitar el listado de redes y
características de éstas para posteriormente ser insertadas en la interfaz de la
aplicación a través de JS. La figura 43 contiene un fragmento de su código, con la
recepción de las características de una red.
!
if($exist!==!1){!
!!
!!! $to!!!!!!=!$email;!
!!! $subject!=!'Your!access!data';!
!! $message!=!"Hello,!$user,!these!are!your!credentials:".!"\r\n"!.!
!! "Username:!$user".!"\r\n"!.!
!! "Password:!$password".!"\r\n"!!
!! ;!
!
!! $headers!=!'From:!NetVI@netvi.com'!.!"\r\n"!.!
! !!!!'ReplyaTo:!NetVI@netvi.com'.!"\r\n"!.!
!! !!!!'XaMailer:!PHP/'!.!phpversion();!
!!
! mail($to,!$subject,!$message,!$headers);
Figura 42: Envío de email con los datos de usuario en remember-data.php.

while($row!=!mysqli_fetch_array($response)){!
!!
! $id!=!$row['id'];!
! $name!=!$row['table_name'];!
!! $created!=!$row['created'];!
! $description!=!$row['description'];!
! $magnitude!=!$row['magnitude'];!
!! $nodes_number!=!$row['nodes_number'];!
Figura 43: Almacenamiento en variables de las características de cada red, una vez han sido recibidas de la
base de datos en get-networks.php.

-! create-network.php: Al recibir la llamada de la correspondiente función JS,
insertará en la base de datos los parámetros para la nueva red definidos por el
usuario. La figura 44 muestra la inserción de un registro nuevo en la tabla
networks, y la creación de una nueva tabla que contendrá las medidas recibidas
por la nueva red.
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!
$result!=!mysqli_query($con,"!
! INSERT!INTO!networks!(table_name,!description,!nodes_number,!temperature,!pressure,!!
light,!moisture,!stretch,!battery,!!created)!VALUES!('$net_name',!'$net_description',!!
'$nodes_number',!'$checked_temperatures',!'$checked_pressures',!'$checked_lights',!!
'$checked_moistures',!'$checked_stretches',!'$checked_batteries',!'$created')"!);!!
!
$result2!=!mysqli_query($con,"! !
CREATE!TABLE!$net_name!(entry_id!int(11),sensor_id!int(11),!timestamp!!
varchar(100),day!int(11),month!int(11),year!int(11),centigrades!int(11),pascals!!
int(11),luxes!int(11),mcpercent!int(11),mmstretch!int(11),batterypercent!!
int(11),hour!int(11),minutes!int(11),seconds!int(11))!"!);!!
!
Figura 44: Interactuación con la base de datos en create-networks.php.

-! delete-net.php: Su función será eliminar de la base de datos la información
referente a la red que se quiere eliminar con la sentencia SQL incluida en el
fragmento de código de la figura 45.
!
!
$response!=!mysqli_query($con,"DELETE!FROM!networks!WHERE!id!=!$net_id!");!
!!
mysql_close($con);
Figura 45: Eliminación de una red en delete-net.php.

-! append-node-options.php: Cuando el usuario decide añadir un nuevo nodo a la
red, este script será el encargado de devolver un código HTML que facilite al
usuario la selección del tipo de sensores que formarán parte de este nodo. Este
script tiene la particularidad, como se puede apreciar en la figura 46, de que
puede ser invocado por dos scripts distintos, y en dos situaciones distintas en
uno de ellos. En función del origen de la llamada se devolverá un contenido HTML
u otro.
-! add-node.php: Una vez el usuario ha seleccionado las características del nuevo
nodo, se solicitará a este archivo que modifique los registros de la base de datos
para que figure un nuevo nodo en la red.
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if!($dontUseAll!==!0){!
//Entering"only"if"we"come"from"main;page.php"
!
!!! !
echo!"!
!
<p!class=!'textawhiteasmaller'>Node!$i</p>!
!!
!
!
<br>";!
!!!
}!
!!!
if!($dontUseAll!==!1){!
//Entering"only"if"we"come"from"get;data.php"(and"want"
"to"add"a"whole"new"node),"we"use"a"div"to"center"our"inputs"
!
!!
!
echo!"!
!!!
!
!
<div!id=\"selectasensorsatoaadd\">!
!!!
!!
!
<h6!style=\"color:#1F77B4;!textaalign:center!
!!important;width:100%\">Select!sensors!for!your!new!node!</h6>! !
!!
!
</br></br>!
!
!
<div!style=\"width:100px;!margin:0!auto;\">!
";!
!!
}!
!!
if!($dontUseAll!==!2){!
//Entering" only" if" we" come" from"
get;"
data.php"(and"we"want"to"add"a"sensor"to"a"node),"we"use"a"div"to"
"center"our"inputs"
!
!
!
echo!"!
<div!id=\"selectaoneasensoratoaadd\">!
!
!
!
!
<h6!style=\"color:#1F77B4;!textaalign:center!!
!important;width:100%\">Select!sensor!to!add!</h6>!!
!
</br></br>!
!
<div!style=\"width:100px;!margin:0!auto;\">!
";!
}!
!
!
Figura 46: Gestión del origen de la llamada en append-node-options.php.

-! add-sensor.php: Su funcionamiento será similar al del script anterior, pero
añadirá información sobre el nuevo sensor en lugar de información sobre un
nuevo nodo. La figura 47 contiene un fragmento del código en el que unas
variables registran los sensores que el usuario eligió añadir.
-! delete-node.php: Es el script encargado de borrar la información referente a aquel
nodo que se ha decidido eliminar de la red. Su función será modificar los registros
que contienen la información acerca de los nodos en la base de datos, realizando
las operaciones mostradas en la figura 48, que se explica con detalle en el
apartado ‘Eliminar un nodo’.
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-! delete-sensor.php: Modificará la base de datos para borrar la información del
sensor que el usuario haya decidido eliminar de su red, como muestra el
fragmento de código de la figura 49.
-! get-net-info.php: Este script se invoca en la pantalla de análisis para insertar la
información de nodos y sensores en la barra de herramientas izquierda. Una parte
del contenido enviado se puede observar en la figura 50.

if($checked_temperature!==!1){!
!
$current_temperatures[$node_to_append_sensora1]!=!$checked_temperature;!
}!
! if($checked_pressure!==!1){!
!
!! !
$current_pressures[$node_to_append_sensora1]!=!$checked_pressure;!
}!
!!!if($checked_light!==!1){!
!
!!! !
$current_lights[$node_to_append_sensora1]!=!$checked_light;!
}!
!!!if($checked_moisture!==!1){!
!
!! !
$current_moistures[$node_to_append_sensora1]!=!$checked_moisture;!
}!
! if($checked_stretch!==!1){!
!
!! !
$current_stretches[$node_to_append_sensora1]!=!$checked_stretch;!
}!
! if($checked_battery!==!1){!
!
!! !
$current_batteries[$node_to_append_sensora1]!=!$checked_battery;!
}
Figura 47: Comprobación de los sensores elegidos por el usuario en add-sensor.php.

-! get-sensor-battery.php, get-sensor-temperature.php, get-sensor-pressure.php,
get-sensor-light.php, get-sensor-moisture.php, get-sensor-stretch.php:
Su cometido es cargar elementos para la pantalla de análisis en tiempo real.
Devolverán elementos HTML tales como las tablas para la carga de valores. La
figura 51 muestra el fragmento de su código en el que se obtienen dichas tablas.
-! get-statistics.php: Es el responsable de cargar elementos HTML sobre los que se
introducirán los valores estadísticos de las magnitudes analizadas.
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$i!=!$node;!
!
!!! for($i;!$i<7;!$i++){!
!
!!! !
$temperature[$i]!=!$temperature[$i+1];!
$pressure[$i]!=!$pressure[$i+1];!
$light[$i]!=!$light[$i+1];!
!!! !
$moisture[$i]!=!$moisture[$i+1];!
!!! !
$stretch[$i]!=!$stretch[$i+1];!
!! !
$battery[$i]!=!$battery[$i+1];!
!
!! !
$i++;!
! }!
!
!
!$temperature[7]!=!'2';!
!$pressure[7]!='2';!
!$light[7]!=!'2';!
!$moisture[7]!=!'2';!
!$stretch[7]!=!'2';!
!$battery[7]!=!'2';!
!
!if($number_of_nodes>0){!
!! !
$number_of_nodes!a=!1;!
!}!
!else{!
!! !
$number_of_nodes!=!0;!!
!}!
!
!$result!=!mysqli_query($con,"UPDATE!networks!SET!nodes_number!=!$number_of_nodes,!!
!temperature!=!$temperature,!pressure!=!$pressure,light!=!$light,!moisture!=!!!
!$moisture,stretch!=!$stretch,! battery!=!$battery!WHERE!id!=!$net_id");!
!
!mysql_close($con);!
Figura 48: Modificación de la tabla networks tras eliminar un nodo a través de delete-node.php.
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!$response!=!mysqli_query($con,"SELECT!*!FROM!networks!WHERE!id!=!$net_id!");!
!!
!!!while($row!=!mysqli_fetch_array($response)){!
!
!!!!$magnitude!=!$row[$sensor_magnitude];!
!!}!
!!!
!$magnitude[$node_parent]!=!'2';!
//Change" to" zero" the" character" in" the" specific" node" position!
!! //$magnitude"=""22221111";"
!
!$result!=!mysqli_query($con,"UPDATE!networks!SET!$sensor_magnitude!=!$magnitude!WHERE!!
id!=!$net_id");!
!
!mysql_close($con);!
Figura 49: Modificación de la tabla networks tras eliminar un sensor a través de delete-sensor.php.

!
echo!"!
!!<div!id='configablock'>!
! <h4!style!=\"marginatop:30px\">Configuration</h4>!
!
!!! <table!id=\"configurationatable\">!
!
<tr><td!class=\"configurationamenuaitem\"!id=\"addanode\">Add!a!new!!
node</td>!!</tr>!
<tr><td!class=\"configurationamenuaitem\"!id=\"addasensor\">Add!sensor!to!a!!
node!</td>!</tr>!
!
!!!<tr><td!class=\"configurationamenuaitem\"!id=\"removeanode\">Remove!a!node!!!!
</td>!!
</tr>!
<tr><td!class=\"configurationamenuaitem\"!id=\"removeasensor\">Remove!a!!
sensor!</td>!!
</tr>! !
<tr><td!class=\"configurationamenuaitem\"!id=\"loadanet\">Load!network!</td>!!
</tr>! !
!
</table>!
!!!!!!</div>!
!!!!!!</br></br>!
!";
Figura 50: Envío de contenido HTML del menú lateral por get-net-info.php.
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$div_id!=!"tableacontentalightarealatimeasensor".$sensor_to_insert;!
!!!
!echo"<div!class=\"blockatitle\"!>!
!!! <h2!!class='storedadata'!id!=!\"storedadataasensoralight$sensor_to_insert\"!!!
>Stored!Data</h2>!
!
!!! <div!class!=!\"view_all_values\"!id!=!\"view_all_light\">!view!all!</div>!!
!! </div/>!!
!
";!
!!
!echo"<div!id='slideasensoradataalight$sensor_to_insert'!class='slideasensoradata'>";!
!!
!echo"<table!class=\"table\"!!cellspacing=\"15px\"!marginaleft=\"5px\">";!!
!!
!echo"<tr!class=\"borderarow\"!id=\"titlesarow\">";!
!echo"<td!class=\"columnamargin!\"!class=\"columnamargin!\"!>Date!</td>";!
!echo"<td!class=\"columnamargin!\">Time</td>";!
!echo"<td!class=\"columnamargin!\">Luxes!</td>";!
!echo"</tr>";!
!echo"</table>";
Figura 51: Declaración de las tablas para la visualización de los datos de luz en get-sensor-light.php.

-! update-sensors-data.php: Será invocado periódicamente a través de Ajax, dado
que su función es comprobar si nuevos valores han sido recibidos en el servidor,
en cuyo caso los recogerá para devolverlos al código JS y que puedan ser
insertados en el front end de la aplicación. A la hora de devolver dichos valores al
documento JS se codificarán en un array JSON, tal y como muestra la figura 52.
-! get-all-values.php: Al seleccionarse el modo de análisis por intervalos
temporales,, será el encargado de entregar estructuras HTML como tablas y otros
elementos sobre los que posteriormente se cargarán los valores. Será necesario
comprobar la magnitud sobre la que se desea visualizar la información. Para ello
emplearemos la condición switch de la figura 53.
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!!

!!
!!
!!
!!
!!

!! !
!
!!
!!! !
!!! !
!!! !
!!! !
!!! !
!!! !
!!! !
!! !
!
!! !
!! !
!
!
!

!

!
!

if($last_timestamp!<!$timestap_sql){!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

$arr!=!array();!
$arr[0]!=!$timestamp;!
$arr[1]!=!$day;!
$arr[2]!=!$month;!
$arr[3]!=!$year;!
$arr[4]!=!$hour;!
$arr[5]!=!$minutes;!
$arr[6]!=!$seconds;!
$arr[7]!=!$centigrades;!
$arr[8]!=!$pascals;!
$arr[9]!=!$luxes;!
$arr[10]!=!$mcpercent;!
!
$arr[11]!=!$mmstretch;!
!
$arr[12]!=!$batterypercent;! !

!
}!

echo!json_encode($arr);!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
Figura 52: Creación del array de valores y codificación en update-sensors-data.php.

!switch($magnitude){!
!!!
!!! case!'temperature':!
echo"<td!class=\"columnamargin!\">Centigrades!</td>";!
! break;!
!! case!'pressure':!
!!!
!
echo"<td!class=\"columnamargin!\">Pascals!</td>";!
!!!
break;!
!!
case!'light':!
!! !
echo"<td!class=\"columnamargin!\">Luxes!</td>";!
!! break;! !
!! case!'moisture':!
!! !
echo"<td!class=\"columnamargin!\">Mc!%!</td>";!
!!
break;!
!!
case!'stretch':!
!! !
echo"<td!class=\"columnamargin!\">mm!</td>";!
!! break;!
!! case!'battery':!
!! !
echo"<td!class=\"columnamargin!\">!battery!%!</td>";!
!! break;!
!!
!}
Figura 53: Comprobación de la magnitud a analizar en get-all-values.php.

76

Trabajo Final de Grado
Diego Fernández Ruiz

-! get-data-by-date.php: Una vez se haya seleccionado el intervalo temporal a
analizar, recogerá los valores pertenecientes a dicho intervalo y los devolverá al
documento JavaScript. Para ello será necesario recuperar los valores
seleccionados por el usuario en el datepicker. Esta información se enviará a este
script contenida en un string. Será, por tanto, necesario seleccionar las partes del
string que contienen el mes, año, día, hora y minuto. La figura 54 muestra este
proceso.

!!$search_year1!=!substr($datepicker1,!0,!4);!!
!!$search_year2!=!substr($datepicker2,!0,!4);!!
!!$search_month1!=!substr($datepicker1,!5,!2);!!
!!$search_month2!=!substr($datepicker2,!5,!2);!!
!!$search_day1!=!substr($datepicker1,!8,!2);!
!!$search_day2!=!substr($datepicker2,!8,!2);!!
!!$search_hour1!=!substr($datepicker1,!11,!2);!!
!!$search_hour2!=!substr($datepicker2,!11,!2);!!
!!$search_minute1!=!substr($datepicker1,!14,!2);!!
!!$search_minute2!=!substr($datepicker2,!14,!2);!!
!
Figura 54: Extracción de cada grupo temporal en get-data-by-date.php.

4.3 Desarrollo de front end
El desarrollo del front end de la aplicación se llevó a cabo en paralelo con el back
end, partiendo de un concepto de diseño que iría mutando a medida que se avanzaba.
El primer diseño, que podemos ver en la figura 55, se basaba en una paleta de
colores oscura que, posteriormente, fue transformada para adoptar unas tonalidades
más claras, que hacen de la aplicación un entorno más agradable y cómodo para el
usuario.
La interfaz gráfica sufrió numerosos cambios en su estética: se pasó de un diseño
vertical a uno más horizontal, para adaptarlo mejor al tipo de displays web que se
utilizan; se añadió una barra lateral izquierda con el menú y la configuración de redes, y
las tipografías y tamaños de letra fueron modificados constantemente hasta adoptar un
aspecto como el de la figura 57. La figura 56 muestra, además, una comparativa entre una
versión antigua y la versión final del bloque de creación de redes.
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Figura 55: DIseño front end inicial, análisis en tiempo real.

Figura 56: Comparación diseño inicial y final: creación de redes.
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Figura 57: DIseño front end final, análisis en tiempo real.

El diseño final de la aplicación seguirá los siguientes criterios:

Paleta de color
La paleta empleada en el global de la aplicación utiliza los colores mostrados en la
figura 58:

Figura 58: Paleta de color.
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Tipografía
La fuente empleada es la fuente gratuita de Google Fonts ‘Fira Sans’, empleada,
además, en esta memoria.

4.4 Desarrollo de back end
El desarrollo del back end de la aplicación ha sido la parte más exigente del
proyecto. Para asegurar el buen funcionamiento del sistema fue necesaria la
coordinación de un gran número de elementos que actuasen conjuntamente y en orden.
A continuación se detalla el funcionamiento de algunas de las funcionalidades más
importantes y de los casos particularmente complejos.

4.4.1 Base de datos
El sistema emplea una base de datos MySQL con varias tablas.
La tabla users, mostrada en la figura 59, almacena los datos de los usuarios
registrados: su nombre, contraseña y dirección de correo electrónico.

Figura 59: Estructura de la tabla users.

La tabla networks es la responsable de almacenar los nombres de las redes y las
características de éstas, como podemos ver en la figura 60.
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Figura 60: Estructura de la tabla networks.

En esta tabla disponemos de los siguientes campos:
-! id: El identificador numérico de cada red.
-! table_name: El nombre de la red. Toma este nombre dado que hace referencia a
una tabla posterior, que contiene los valores almacenados.
-! nodes_number: El número de nodos de la red, pudiendo ser desde 0 hasta 8.
-! temperature, pressure, light, moisture, stretch, battery: Estos campos hacen
referencia las magnitudes que medirá cada nodo. Para ello se emplea una cadena
de caracteres que contiene un código binario. Por ejemplo, si una red dispone de
8 nodos, y el campo temperature contiene el string 11000000, significará que los
dos primeros nodos miden temperatura, mientras que el resto no lo hacen. A la
hora de cargar la configuración de una red, este string será leído carácter por
carácter interpretando así el tipo de sensores que contiene cada nodo.
-! created: La fecha de creación de la red.
-! description: Una descripción breve de la red.
-! user: El usuario propietario de la red.
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Una vez disponemos de una tabla que contiene las características de cada red,
detallamos el funcionamiento de las tablas que contienen los valores almacenados en
cada sensor. Cada red tendrá una tabla de valores propia, que recibirá el nombre de la
propia red; es decir, si creamos una red dándole el nombre de Cultivos, se creará una
tabla con ese nombre. Esta tabla contendrá los campos que se pueden observar en la
figura 61.
Cada vez que un nodo envíe información, esta tabla insertará un nuevo registro:
-! entry_id: El identificador numérico del registro almacenado.
-! node_id: El nodo que ha enviado la información.
-! timestamp: Una marca de tiempo Unix, en formato milisegundos, correspondiente
al tiempo que ha transcurrido desde la medianoche del 1 de enero de 1970.
-! day, month, year, hour, minutes, seconds: Equivale al campo timestamp, pero
formateado de manera distinta; este registro almacena los valores de tiempo
desgranados.
-! centigrades, pascals, luxes, mcpercent, mmstretch, batterypercent: Estos campos
son los encargados de almacenar el valor enviado por el sensor.

Figura 61: Estructura de la tabla ejemplo cultivos.
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Podemos apreciar el funcionamiento de esta tabla a partir de la figura 62. En el
ejemplo vemos cómo el 20 de abril de 2017, a las 10:25h el nodo 2 envió mediciones al
servidor. En este caso, podemos ver que dicho nodo midió temperatura (30 grados
centígrados), presión (43 pascales), contenido porcentual de humedad -mcpercent- (55) y
porcentaje de batería (98). Vemos además, que este sensor no envió información de luz o
elongación -mmstretch-.

Figura 62: Valores insertados en la tabla de ejemplo Cultivos.

Estas tablas serán empleadas en diversas ocasiones durante el uso de la aplicación.

4.4.2 Acceso y registro de usuarios
El desarrollo de esta pantalla incluía fundamentalmente gestión de formularios y
acceso a la tabla users de la base de datos. Esta pantalla, a nivel de funcionalidad,
supone exclusivamente recogida de datos del front end a través de JavaScript, envío de
dicha información a un documento PHP que leerá o almacenará valores en la base de
datos, y devolución de una respuesta que permita de nuevo al documento JavaScript
informar al usuario del resultado de la operación. Para la gestión de la base de datos se
emplearon tres documentos PHP explicados previamente.
A continuación, los dos diagramas 1 y 2 representan las funcionalidades de acceso
con unos datos previamente registrados y creación de un nuevo usuario respectivamente.
En el diagrama 1, una vez el documento está cargado y listo, en caso de que el usuario
introduzca sus datos para acceder al sistema, se comprobarán dichos datos, redirigiendo
a la página de gestión de redes en caso de ser correctos, o solicitando unos datos válidos
en caso contrario. En el diagrama 2 se representa el algoritmo de creación de un nuevo
usuario. Los datos introducidos tendrán que superar dos condiciones para que el registro
se complete: todos los campos deben haber sido rellenados, y además, el nombre de
usuario elegido debe estar disponible.
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La pantalla de acceso y registro de usuarios tiene la particularidad del uso de la
función mail de PHP, ya que tanto al registrar un nuevo usuario como al pedir un
recordatorio de los datos de acceso, ambas operaciones incluyen el envío de un correo.
Dicho correo electrónico se diseñó de manera que fuese claramente reconocible el
remitente y el mensaje fuese claro y sencillo. A continuación, en la figura 63 se incluye un
extracto de uso de dicha función.
!
$result!=!mysqli_query($con,"INSERT!INTO!users!(user,!password,!email)!VALUES!
('$user',!'$contra',!'$email')");!
!!
!
$to!!!!!!=!$email;!
$subject!=!'Welcome!to!NetVI';!
$message!=!"Hello,!$user,!your!user!has!successfully!been!added!to!our!network!!
system.!You!can!start!working!now!on!NetVI.";!
!!
$headers!=!'From:!NetVI@netvi.com'!.!"\r\n"!.!
!!
!!!!'ReplyaTo:!NetVI@netvi.com'.!"\r\n"!.!
!!!
!!!!'XaMailer:!PHP/'!.!phpversion();!
mail($to,!$subject,!$message,!$headers);!
!
echo!2;
Figura 63: Función mail de PHP.

La principal complicación de desarrollo encontrada en esta parte del proyecto
residió en el envío de parámetros desde JS a PHP a través de AJAX. Dichos parámetros son
recogidos directamente de los formularios, de manera que en el caso particular del
acceso para usuarios, los formularios generaban espacios en blanco al principio de la
cadena de caracteres del campo de usuario. Para solucionar este problema se trató de
convertir el tipo de variable, recoger su valor con JS de maneras distintas y comprobar en
cada punto de la cadena de información que dicha variable estuviese siendo recibida con
su valor original. Finalmente, a través de la consola de desarrollo de Mozilla Firefox se
detectó el espacio en blanco al comienzo del parámetro en el envío de información con el
Método POST. La solución a este problema se encontró con la función trim de Javascript,
utilizada de la manera representada en la figura 64.
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Diagrama 1: Acceso como usuario registrado.

!var!user!=!$('#retrieved_user').text();!
!user!=!user.toString();!
!!
!var!user2!=!user.trim();!//Trimming"the"string"to"remove"whitespace!
Figura 64: Función trim de JavaScript.
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Diagrama 2: Registro de nuevo usuario.

4.4.2 Creación de redes
Una vez el usuario ha accedido con sus datos, será redireccionado a la pantalla de
gestión de redes. A la hora de crear una red -en el documento main-page.php- cuando el
usuario haya rellenado los campos requeridos (nombre de la red, descripción, número de
nodos y tipo de sensores en cada nodo) esta información se guardará como un nuevo
registro en la tabla networks y la aplicación estará preparada para comenzar a analizar
los valores enviados por la red de sensores. El proceso de creación y configuración de
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una nueva red se explica a partir del diagrama 3. En primer lugar, se producirá la carga
del formulario para configurar la nueva red. Una vez el usuario haya seleccionado el
número de nodos de que la red dispondrá, se desplegará un bloque para seleccionar qué
tipos de sensores incluirá cada nodo. Una vez el usuario haya terminado esta
configuración y rellenado los datos de la red -nombre y descripción- se insertarán dichos
datos en la base de datos y se recargará en el front end el listado de redes creadas.
Cuando el usuario seleccione una red entre el listado, el nombre de la red se
enviará mediante un método POST al siguiente documento PHP, get-data.php, de manera
que éste pueda recoger esta variable y cargar la información correspondiente.
Esta parte del sistema incluye elementos complejos a nivel de desarrollo, como un
frontend flexible que permita al usuario configurar la red a su medida y almacenar la
información de manera precisa en la base de datos. Además, a la hora de cargar las redes
propias del usuario, se emplea el script get-networks.php. Este script tiene la
peculiaridad de ser uno de los pocos que se emplean en dos pantallas diferentes, ya que
desde la pantalla de análisis en tiempo real también se pueden cargar otras redes. Sin
embargo, la información a mostrar varía en función de la pantalla desde la que sea
invocado, de manera que fue preciso incluir una variable que indique la pantalla origen
de la llamada y numerosas condiciones para mostrar una información u otra, como
vemos en la figura 65.

!
if!($comes_from!==!0){!
!!
!!echo!"<p!class=\"removeanet\"!id=$id>x</p>";!
!!!
!!}!
!!!
!echo!"!
!!
!<p!class='networkatitle'>$name!</p>!
Figura 65: Variable para diferenciación de origen de la llamada y condición if para mostrar una información
particular.
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Diagrama 3: Configuración de una nueva red.
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4.4.3 Análisis en tiempo real

4.4.3.1 Carga de una red
Como se explicó anteriormente, el documento base sobre el que se construye la
pantalla de análisis en tiempo real es get-data.php. La primera responsabilidad de este
documento consiste en leer la variable con el nombre de la red a cargar y actuar en
consecuencia. Para ello es necesario interactuar con el DOM, y compartir variables entre
el front end y el back end.

!$net_name!=!$_POST['net_name'];!
!$net_id!=!$_POST['id'];!
!
!echo"!<div!style=\"display:none\"!id=\"retrieved_name\"!>!$net_name!</div>";!
!echo"!<div!style=\"display:none\"!id=\"retrieved_id\"!>!$net_id!</div>";!
Figura 66: Código de get-data.php con la recepción del nombre de la red a cargar.

Como se aprecia en la figura 66, el documento emplea el método POST (back end)
para leer las variables enviadas y las inserta en dos div invisibles (front end) para
manipularlas posteriormente. Esta operación es necesaria dado que estas variables
tendrán que ser recibidas por el documento JavaScript que controla la aplicación.
Una vez se han guardado las variables en la parte de front end, es posible acceder a
ellas a través del código JavaScript de la figura 67, que una vez disponga de esta
información podrá invocar a la función correspondiente y cargar así el contenido de la
red, solicitando mediante AJAX, la extracción de datos del servidor a través de un script
PHP (get-net-info.php) cuyo extracto vemos en la figura 68.

net_name!=!$('#retrieved_name').html();!
net_id!=!$('#retrieved_id').html();
Figura 67: El documento JavaScript lee el contenido de las variables almacenadas en el front end.
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!!
function!get_net_info(){!
!!
!
!
!
!!!
!
$.ajax({!
!!!!!!! !!!!!!!!!
type:!"POST",!
!!!!!!!!!!!
!!!!
url:!"getanetainfo.php",!
!!!
!
!!
data:!{!net_name:net_name,!
!!!
!
!!
!
!net_id:net_id!}!,!
!!!
!
!
!
!success:!function(html){!
!!!
!
!
!
!
!
!
$('.slideafromaleft').append(html);!!
//append"data"in"div" "
"
"
"
!
!!
!
!
!
!
!}!!
!
!
});!
!
!
!
!}

"

Figura 68: Carga de información de la red a través de un método POST con AJAX.

Esta función, en combinación con invocaciones a otros scripts como getstatistics.php -explicados anteriormente-, se encargarán de la carga total de los
elementos del front end de la aplicación. El proceso completo de carga puede verse en el
diagrama 4. Sobre el documento base get-data.php se incluirán los elementos de front
end necesarios. El menú lateral de la aplicación se recibirá a través de get-net-info.php,
el bloque de estadísticas se cargará a partir get-statistics.php, y los bloques de
información de cada sensor a partir de diferentes scripts en función de la magnitud y sus
particularidades.
Cuando se haya cargado toda la información necesaria, el documento JavaScript
comenzará a solicitar la búsqueda en la base de datos de nuevos valores a representar. A
partir de una función setInterval, con un intervalo programado de 10 segundos, se
invocará al resto de funciones JS que permiten la actualización de valores en la interfaz.
Como funcionalidades, podemos destacar la encargada de recoger y representar valores
en las gráficas y la de editar la configuración de la red.
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Diagrama 4: Carga de elementos base del front end.

4.4.3.2 Extracción de valores

Para la extracción de valores, el código JavaScript invocará a un script PHP que
recogerá el último valor (cronológicamente) ingresado en la base de datos. Este valor se
comparará con el último valor representado en la interfaz y, en caso de ser más reciente,
se recogerá y representará. Para ello, el documento PHP recibirá un parámetro con el
timestamp del último valor representado, y si el valor leído de la base de datos resulta
ser nuevo, codificará y enviará en un array JSON todos los valores de las posibles
magnitudes medidas por el nodo en ese instante, como muestra el código de la figura 69.
Posteriormente, enviará dicho array de vuelta al documento JS, tal y como representa el
fragmento de código de la figura 70.
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!!
!!
!!
!!
!!

!! !
!
!!!!!
!!! !
!!! !
!!! !
!!! !
!!! !
!!! !
!! !
!! !
!! !
!! !
!
!
!

!

!
!

if($last_timestamp!<!$timestap_sql){!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

$arr!=!array();!
$arr[0]!=!$timestamp;!
$arr[1]!=!$day;!
$arr[2]!=!$month;!
$arr[3]!=!$year;!
$arr[4]!=!$hour;!
$arr[5]!=!$minutes;!
$arr[6]!=!$seconds;!
$arr[7]!=!$centigrades;!
$arr[8]!=!$pascals;!
$arr[9]!=!$luxes;!
$arr[10]!=!$mcpercent;!
!
$arr[11]!=!$mmstretch;!
!
$arr[12]!=!$batterypercent;! !

!
}!

echo!json_encode($arr);!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

Figura 69: Comparación de marcas de tiempo y codificación de los valores en PHP.

if(data!!=!0!){!
!
!/*"
if"we"have"something"differente"than"0,"it"means"we"got"a"new"!
!!
value"in"our"table"and"we"must"show"it"(we"check"in"our"php"if"there's"
something"new"to"show,"!
!!!
if"we"do"we"retrieve"it,"if"we"don't"we"return"0)"
*/"
!
!
!
!
!
!!!
!
var!php_timestamp!=!data[0];!
!!
!
var!php_day!=!data[1];!
!!
!
var!php_month!=!data[2];!
!!
!
var!php_year!=!data[3];!
!!
!
var!php_hour!=!data[4];!
!!
!
var!php_minutes!=!data[5];!
!!
!
var!php_seconds!=!data[6];!
!!
!
var!php_temperature!=!data[7];!
!!
!
var!php_pressure!=!data[8];!
!!
!
var!php_light!=!data[9];!
!!
!
var!php_moisture!=!data[10];!
!!
!
var!php_stretch!=!data[11];8!!!
!
!
!
!
!
!
var!php_battery!=!data[12];!
Figura 70: Recepción de los valores codificados en JavaScript.
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En esta pantalla, además de la representación de gráficos, el usuario dispone de la
información de los últimos 20 valores enviados por el script PHP. Esta información se
inserta en una tabla desplegable de la interfaz, incluyendo la medida tomada y el
instante de tiempo. El proceso completo de extracción y representación periódica de
valores se ilustra en el diagrama 5. El proceso parte de la extracción del último valor
insertado en el front end, y de su marca de tiempo correspondiente. Dicha marca de
tiempo o timestamp se enviará a un script php cuya función será compararla con el
último registro en la base de datos. En caso de que el último valor ingresado resulte más
reciente que el extraído del front end, se devolverán tanto el valor de la magnitud como
su timestamp para integrarse en la interfaz de la aplicación.
Es importante remarcar que durante el tiempo de uso de la aplicación, sólo es
posible visualizar la información correspondiente a un nodo a la vez y todas las
operaciones se llevarán a cabo exclusivamente para dicho nodo, es decir, si queremos
visualizar la información correspondiente al nodo 3, sólo podremos ver este nodo. La
información del nodo que el usuario está visualizando se guarda en una variable global
en el documento JavaScript.

4.4.3.3 Representación de valores

El proceso de representación de valores consta de dos pasos: El primer paso
consiste en extraer del array de valores recibido como JSON las nuevas medidas
registradas e insertarla en la interfaz web, en las tablas creadas para ello. El segundo
paso consistirá en representar en la gráfica correspondiente el nuevo valor. Para ello es
necesario conocer charts.js.
Charts.js es un complemento programado en javascript que permite la
representación de gráficos de gran calidad y con múltiples funcionalidades. Se empleó en
este proyecto por su flexibilidad, comodidad y robustez.
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Diagrama 5: Extracción y representación periódica de valores.

El funcionamiento de este plugin es sencillo: Una vez incluido el paquete en el
documento, definiremos en HTML un bloque que contendrá el gráfico, en JavaScript
seleccionaremos las características que deseamos -número de puntos representados,
tipo de gráfico, etiquetas…- y representaremos las muestras en el gráfico a partir de un
array contenedor de dichos valores.
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A la hora de representar un nuevo valor, el procedimiento consistirá en:
1.! Gráfico inicial, representado a partir de los valores del array. Para la primera
representación, todos los valores del array toman el valor 0.
2.! Desplazamiento de los valores del array una posición.
3.! Inserción de la nueva muestra en la última posición del array.
4.! Representación en el gráfico de los valores del array.

Los tres primeros pasos se ilustran en la figura 71. Se ha empleado un array de 4
celdas para ejemplificar pero, en el caso de la aplicación web, se representan un total de
20 valores. Esta cifra se eligió tras trabajar en la aplicación y encontrar el equilibro entre
la usabilidad, la comodidad y el consumo de memoria.

a

b

c

d

d

d

d

e

↓
b

c

↓
b

c

Figura 71: Proceso de inserción de un nuevo valor en el array para la representación gráfica.
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4.4.3.4 Edición de la configuración de una red
La edición de una configuración de red dispone de cuatro posibilidades: añadir un
nodo, borrar un nodo, añadir un sensor a un nodo y borrar un sensor de un nodo.

Añadir un nodo
Para llevar a cabo esta tarea, en caso de que la red no haya llegado al límite de 8
nodos, y una vez el usuario haya seleccionado qué tipo de sensores integrarán ese nodo,
se invocará el script add-node.php que se encargará de modificar los campos
correspondientes en la tabla networks. Para ello, el campo nodes_number se
incrementará en 1 y los strings contenidos en los campos de magnitudes sufrirán una
modificación.
Suponiendo que tuviéramos una red de 3 nodos, todos ellos midiendo temperatura
exclusivamente, antes de añadir un nuevo nodo, el campo temperature contendría el
string ‘11100000’. Al añadir un nuevo nodo que midiera temperatura, sustituiríamos un 0
por un 1 en la posición correspondiente al nuevo nodo: ‘11110000’.

Añadir un sensor
Esta funcionalidad operará de una manera muy similar a la anterior, modificando el
campo correspondiente de la tabla networks, gracias al script add-sensor.php

Eliminar un sensor
Esta operación se llevará a cabo a través del archivo PHP delete-sensor.php de
manera opuesta a la funcionalidad anterior, es decir, suponiendo una red de 4 nodos, si
quisiéramos eliminar el sensor de temperatura del nodo 4, el string contenido en el campo
temperature pasaría de ‘11110000’ a ‘11100000’.

Eliminar un nodo
Para esta funcionalidad, si la red no se encuentra vacía, se invocará el script deletenode.php que se encargará de modificar los campos correspondientes en la tabla
networks. Reduciremos el registro nodes_number en 1 y los strings contenidos en los
campos de magnitudes sufrirán la modificación correspondiente.
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Esta funcionalidad planteó un problema particular: en el caso de eliminar el primer
nodo, sería necesario sustituir por 0 todos los caracteres de los strings de magnitudes
que indican que el nodo dispone de un sensor de dicha magnitud, es decir, un string de
temperatura (y el resto de magnitudes) con la configuración ‘11110000’ debería pasar a
‘01110000’. Al realizar esta operación, la base de datos tendía a eliminar el primer 0,
dando lugar a un string tipo ‘1110000’. Esto suponía un error grave de programación y no
pudo resolverse cambiando la configuración de la base de datos MySQL, ni el tipo de
variable contenido en la tabla, de manera que se optó por modificar el código completo
de la aplicación para adaptarlo a un código binario diferente donde empleáramos en
lugar de 0, el 2 como carácter negativo. De esta manera manejaremos strings con un
aspecto similar a ‘22211111’.
Una vez realizada cualquiera de las cuatro operaciones descritas y modificados los
registro en la base de datos, se actualizará el front end de la aplicación para actualizar las
características de la red.

La fuente principal de errores surgidos durante el desarrollo de la pantalla de
análisis en tiempo real procede de la gran cantidad de interacciones que el usuario puede
hacer con la red y del impacto que esto supone en el front end, lo que requiere un robusto
back end. En una red que soporta hasta 8 nodos, de los cuales cada uno admite un total de
6 sensores, se encontraron muchos problemas derivados de la gran cantidad de
configuraciones posibles. Circunstancias como la inexistencia de sensores en la red, nodos
que aún no han enviado información o nodos con distinta topología obligaron a diseñar
numerosas declaraciones de control de errores que garanticen el funcionamiento de la
aplicación. El documento get-data-functions.js es el más complejo y exigente del sistema;
incluye gran cantidad de variables similares que deben poder ser seleccionadas y
manipuladas de manera particular. Para ello se declararon con nombres similares y con
una terminación final que indique el nodo al que se refiere. De esta manera se emplea
frecuentemente la concatenación de strings como método para una selección flexible de
elementos. Ejemplo de ello es la manera de seleccionar los valores recibidos para poder
ser representados gráficamente o calcular las estadísticas, como se observa en la figura 72.
El diagrama 6 representa la manera en que el código de esta pantalla está
organizado. La pantalla se basa en el documento get-data.php. Éste, controlado por getdata-functions.js, recibirá toda la información a representar cada vez que se quiera
añadir una medida nueva. En el diagrama vemos las tres funciones principales, que
cumplirán con su cometido a partir de los parámetros particulares recibidos.
update_rows() se encargará de solicitar el último registro en la base de datos. plot()
actualizará el gráfico representando así la nueva medida y update_statistics() actualizará
los valores estadísticos mostrados.

97

Trabajo Final de Grado
Diego Fernández Ruiz

!! var!table_id!=!"dataacontentatemperaturearealatimeasensor".concat(sensor_id);!
var!rows!=!$('#'+table_id+'!tr').length;!
!!! var!i!=!0;!
!!! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!! while(i<rowsa1){!
!!! !
!
!
!
!
!
!
!!! !
var!t!=!document.getElementById(table_id),!!
!!! !
d!=!t.getElementsByTagName("tr")[i+1];!
r!=!d.getElementsByTagName("td")[3];!
!! !
!
!
!
!! var!row_value!=!r.innerHTML;!
!! var!float_value!=!parseFloat(row_value);! !
//conversion"to"float"so"we"can"operate"with"that"value"later"
""
!! array[i]!=!! float_value;!
! i++;! !
}!

!

!

Figura 72: Concatenación de strings para seleccionar de forma flexible la tabla del DOM de la que queremos
seleccionar un valor.
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Diagrama 6: Intercambios de información y funcionalidades de varios archivos de la pantalla de carga.

4.4.4

Análisis en un intervalo de tiempo

NETVI dispone, además, de una última pantalla que permite el análisis de la
información recibida en un intervalo del tiempo seleccionado por el usuario. Accederemos
a esta pantalla de análisis al pulsar la pestaña ‘view all’ de la magnitud y el nodo que
elijamos. Accederemos así a una nueva ventana en el navegador web que cargará la
información relativa a la magnitud elegida. Para ello se enviará la información del nodo y
el sensor elegidos a través de un método POST -siguiendo el mismo funcionamiento que en
la pantalla de análisis en tiempo real-; se almacenará la variable recogida en un div
invisible del front end, y con JavaScript serán recuperadas y enviadas a archivo PHP get-allvalues.php.
Una vez cargada la estructura HTML de la página, se recuperarán los últimos 100
valores y representarán gráficamente. A partir de este momento el usuario podrá
seleccionar un intervalo temporal para obtener así la información buscada.
Para el selector de fechas se empleó una biblioteca gratuita, datetimpicker.
Desarrollado en bootstrap facilita enormemente la tarea de diseñar y programar el back
end de un formulario de este tipo. Sencillo de emplear, gratuito y altamente customizable.
Resultó un recurso muy útil.
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En este capítulo se detalla el funcionamiento de la aplicación y las posibilidades que
ofrece en cuanto a experiencia de usuario. Se analiza con detalle cada una de las
pantallas pertenecientes a la aplicación y se explican todas las funcionalidades con las
que cuentan. Se pretende, así, que el lector comprenda con claridad los usos que se
pueden extraer.
Detallaremos el funcionamiento de la pantalla de registro de usuario, gestión de redes,
análisis en tiempo real y análisis por intervalos temporales.
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5.1 Introducción
La aplicación desarrollada permite el análisis de los datos enviados por una red de
sensores de un total de hasta ocho nodos. El usuario podrá crear, configurar y gestionar
la estructura de su red, estableciendo el número de nodos y magnitudes a medir.
Dispondrá de gráficas, estadísticas y de los datos numéricos de las magnitudes tomadas
para interpretar el estado de aquello sobre lo que se apliquen las medidas. Podrá ser
aplicado a un gran número de campos al permitirse el análisis de temperatura, luz,
humedad, presión, elongación y batería.

El software se desarrolló cumpliendo una serie de objetivos de cara a la experiencia
de usuario:
-! Interfaz clara: Se diseñó el front-end de la aplicación de manera que los datos
fueran fácilmente legibles, con una tipografía clara, una jerarquía de colores, y
tamaños de texto que facilitaran el uso. Se distribuyeron los elementos a través
de la interfaz de manera coherente, dando prioridad a los bloques más
significativos, tratando de que la navegación sea obvia y el usuario pueda acceder
rápidamente a la información o funcionalidad buscada.
-! Inglés como idioma por defecto: La aplicación se diseñó completamente en inglés
como forma de adaptación al marco en el que se encuentra la tecnología en este
momento y para permitir el uso a mayor número de personas.
-! Fácil configuración y edición: Partiendo de la idea de que una red no
necesariamente conservará su tipología inicial con el paso del tiempo, se planteó
un diseño que permitiera no sólo crear o eliminar redes de manera sencilla, sino
además adaptarlas a los cambios necesarios y volver a configurarlas
cómodamente para seguir recibiendo la información deseada de la nueva red.
-! Ajuste de la interfaz gráfica: Como forma de permitir una visualización más
cómoda de los datos, el usuario dispone de la posibilidad de visualizar u ocultar
información para adaptar así el front end al tamaño de su display. Esta posibilidad
se refleja en las funcionalidades de ‘mostrar u ocultar gráfico’ o el cambio de
visualización entre nodos (ver siguiente capítulo).
-! Recogida de datos tanto en tiempo real como por intervalos de tiempo
seleccionables: La visualización de datos en tiempo real es un elemento
fundamental que permite al usuario analizar la situación actual de la red, pero se
añadió además la posibilidad de representar las magnitudes tomadas a partir de
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un intervalo de tiempo seleccionable, permitiendo
relacionados con la evolución temporal de las medidas.

así

realizar

análisis

5.2 Funcionalidades
A continuación se detallan las funcionalidades de que dispone la aplicación,
divididas entre las cuatro pantallas: registro de usuarios, gestión de redes, análisis en
tiempo real y análisis por intervalos temporales.

5.2.1 Registro de usuarios
La primera pantalla de que dispone la aplicación desarrollada se muestra en la
figura 73 y permite al usuario registrarse para así acceder a un catálogo de redes
personal. Las funcionalidades existentes son las siguientes:

Figura 73: Pantalla de registro y acceso de usuarios.
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5.2.1.1 Creación de usuario
Esta funcionalidad permite registrar un nuevo usuario. Para ello, se solicita el
nombre, contraseña y dirección de correo electrónico. La aplicación comprobará que el
nombre de usuario no haya sido registrado previamente; en caso contrario se mostrará
un mensaje como el de la figura 74 (izquierda) para seleccionar un nombre diferente.
Comprobará también que todos los campos hayan sido rellenados, como muestra la
figura 74 (derecha). En caso de que los datos introducidos sean válidos, se accederá
directamente a la pantalla de gestión de redes donde se podrá comenzar a trabajar. Una
vez el usuario se haya registrado, recibirá en su correo electrónico un email de
bienvenida a la aplicación, con el contenido mostrado en la figura 75.

Figura 74: El registro comprueba la disponibilidad del nombre de usuario y que todos los campos hayan sido
rellenados

Figura 75: Email de bienvenida a NETVI.

5.2.1.2 Acceder como usuario
En caso de que queramos acceder con unos datos de usuario previamente creados,
se nos pedirá el nombre y la contraseña. En caso de haber introducido unos datos
válidos, accederemos a la pantalla de gestión de redes; en caso contrario se nos mostrará
el mensaje incluido en la figura 76, que solicitará comprobar los datos introducidos.
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Figura 76: Mensaje de advertencia al introducir una contraseña incorrecta.

5.2.1.3 Recordar datos de acceso
Si el usuario hubiese olvidado sus datos de acceso, dispone de la posibilidad de
recibir un email con dicha información, como la figura 77 muestra. Para ello se requiere
escribir la dirección de correo electrónico con la que se llevó a cabo el registro.

Figura 77: Correo electrónico con recordatorio de datos de acceso.
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5.2.2 Gestión de redes
La pantalla de gestión de redes puede apreciarse en la figura 78. Su interfaz dispone
de dos bloques. En el bloque superior se cargarán las redes creadas, pudiendo el usuario
acceder a ellas o eliminarlas. El bloque inferior cargará los formularios para crear una
nueva red. En esta pantalla el usuario dispone de las siguientes funcionalidades:

Figura 78: Pantalla de gestión de redes.
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5.2.2.1 Crear red
A la hora de crear una red, será necesario darle un nombre y una descripción, y
seleccionar el número de nodos y magnitudes que cada nodo medirá, pudiendo cada
nodo puede registrar magnitudes tales como las mostradas en la figura 79. Una vez
hayamos creado la red, ésta aparecerá en la pantalla de carga.

5.2.2.2 Cargar red
Esta funcionalidad permite cargar una red previamente creada. Se muestra un
bloque con el nombre de cada red, una descripción, la fecha de creación y el número de
nodos de los que la red dispone, como muestra la figura 80. Además, el usuario puede
eliminar las redes creadas, pulsando en la esquina superior derecha. El mensaje de
confirmación la eliminación de una red se aprecia en la figura 81.

Figura 79: Funcionalidad ‘crear red’.
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Figura 80: Funcionalidad ‘cargar red’.

Figura 81: Eliminar red.

Al hacer click en una de las redes existentes accederemos a la siguiente pantalla: El
análisis en tiempo real.

5.2.3 Análisis en tiempo real
La pantalla de análisis en tiempo real, ilustrada en la figura 82, permite analizar los
datos recogidos por los sensores y editar la configuración de nuestra red.
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Figura 82: Pantalla de análisis en tiempo real.

5.2.3.1 Añadir nodo
A través de esta funcionalidad podemos, si nuestra red no ha llegado al límite de 8
nodos, añadir un nuevo nodo. Se solicitará, como vemos en la figura 83, seleccionar los
sensores que incluirá dicho nodo.

Figura 83: Seleccionar sensores para el nuevo nodo.
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5.2.3.2 Añadir sensor a un nodo
Esta opción permite al usuario añadir una magnitud a analizar en la pantalla de
análisis. Al seleccionar esta opción, los nodos de la red cambiarán de color para que el
usuario haga click en aquel sobre el que desea añadir un sensor. Posteriormente se
seleccionará la magnitud que el sensor medirá. Una vez este proceso haya finalizado se
recargará la interfaz actualizando el contenido y permitiendo al usuario analizar los
nuevos datos.

5.2.3.3 Eliminar un nodo
La función de ‘eliminar un nodo’ al ser ejecutada reconfigurará la red borrando el
nodo seleccionado. Previamente, una vez el usuario seleccione esta opción, los nodos
cambiarán de color -como muestra la figura 84 para informar al usuario de que puede
hacer click sobre uno de ellos y así borrarlo.

Figura 84: Los nodos cambian de color para que el usuario seleccione aquel que desea eliminar.

5.2.3.4 Eliminar un sensor de un nodo
A través de esta funcionalidad podremos eliminar uno de los sensores de aquel
nodo que seleccionemos. Al igual que en la funcionalidad anterior, cuando se haga click
en ‘eliminar sensor’ los sensores cambiarán de color para indicar al usuario la posibilidad
de eliminarlos. El aspecto en esa situación de los sensores se muestra en la figura 85.
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Figura 85: Los sensores cambian de color para que el usuario seleccione aquel que desea eliminar.

5.2.3.5 Cargar otra red
Si se deseara cambiar de red a analizar, el usuario dispone de esta posibilidad. Se
cargarán las redes existentes para poder seleccionar una diferente, tal y como muestra la
figura 86.

Figura 86: ‘Cargar red’.
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5.2.3.6 Visualización de la información
En esta pantalla de análisis, el usuario dispone de contenido variado, mostrado en
conjunto en la figura 87.
-! Gráficas y estadísticas: Cada sensor dispone de su propia gráfica y las estadísticas
de la información almacenada: media, desviación típica, mayor valor, menor valor
y moda. Los gráficos representarán los últimos 20 valores recogidos,
actualizándose estos en un intervalo de tiempo de 10 segundos.
-! Valores numéricos de las medidas: haciendo click en ‘stored data’ se desplegará
una lista con los valores medidos, y la hora de media.

Figura 87: Gráficas, estadísticas y valores numéricos.

-! Selección de la información a visualizar: haciendo click en el nombre de un nodo
lo seleccionaremos para cargar su información; podremos además, visualizar u
ocultar cada sensor del nodo marcando o desmarcando su checkbox, como
podemos ver en la imagen 88, ocultamos todos los sensores excepto el de presión.
En el caso concreto de la figura adjunta, se ocultará la información relativa al
sensor de presión.
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-! Cambio a selección por intervalos temporales: pinchando sobre el texto ‘view all’
incluido en la figura 87, accedemos a la siguiente pantalla, para visualizar la
información por intervalos temporales.

5.2.4 Análisis por intervalos temporales
La pantalla de análisis por intervalos temporales, representada en la figura 89,
permitirá al usuario seleccionar las fechas del intervalo, y mostrará un gráfico con los
valores recogidos, así como el listado completo de estos valores y sus estadísticas.

Figura 88: Selección de las magnitudes a mostrar.

Figura 89: Análisis por intervalos temporales.

113

Trabajo Final de Grado
Diego Fernández Ruiz

114

Trabajo Final de Grado
Diego Fernández Ruiz

6
Conclusiones y futuros desarrollos
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En este capítulo se exponen una serie de conclusiones con el fin de determinar si se han
cumplido los objetivos planteados en el capítulo 1. También se mencionan propuestas que
podrían mejorar y ampliar el uso de la aplicación web.
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6.1 Conclusiones
El desarrollo de este Trabajo Final de Grado ha requerido una alta planificación para
alcanzar los objetivos planteados, así como una gran dedicación para construir un
sistema que cumpliese las expectativas, que fuese robusto, flexible y, sobre todo, útil.
Durante el tiempo de desarrollo, la estructura y código de la aplicación se ha tenido
que replantear por diversas circunstancias técnicas, ha sido necesario dar pasos atrás y
volver a diseñar funcionalidades, trabajando de una manera ágil. Ha sido necesario
modificar tanto elementos vertebrales del sistema - con el objetivo de construir la
aplicación de forma óptima desde su base - como adaptar y volver a escribir funciones
que fomentaran un acabado más profesional.
El principal objetivo de este Trabajo Final de Grado era adquirir o afianzar
conocimientos y habilidades dirigidos a construir sistemas completos dentro del campo
del IoT y podemos decir que se ha conseguido. Además, la realización de este proyecto ha
fomentado un interés por este campo y por las tecnologías de las que se vale, surgiendo
nuevas posibilidades e ideas para éste y futuros proyectos y despertando un interés por
dedicar tiempo a incrementar mi formación.
De cara a los objetivos funcionales, el resultado del proyecto es satisfactorio dado
que cumple con los postulados del Capítulo 1 y la aplicación web puede ser utilizada
perfectamente en entornos profesionales, además, el haber sido capaz de cumplir con los
objetivos técnicos programados supone una afirmación de mis capacidades como
Ingeniero y me motiva de cara a la próxima vida profesional y a las búsqueda de
proyectos ambiciosos, inspiradores y complejos.
La redacción de esta memoria, además, ha resultado de gran valor asentando los
conocimientos y el trabajo realizado, siendo más consciente ahora del tiempo invertido,
las habilidades y técnica empleadas.
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6.2 Futuros desarrollos
A pesar de que, como hemos visto en el apartado anterior, los objetivos planteados
se han cumplido, a medida que se desarrollaba la aplicación surgían nuevos retos e
ideas. Estos permitirían mejorar y ampliar las posibilidades de NETVI, así como
combinarla con otros campos de la ingeniería para desarrollar un sistema más completo:

6.2.1 Incremento de la variedad de sensores
En la actualidad existen una gran variedad de sensores que permiten tomar
medidas variadas aplicables a un gran número de campos.
La aplicación se ha desarollado para permitir el análisis de 6 magnitudes, pero este
número podría incrementarse para conseguir así una solución más versátil.
De cara a plantear esta mejora no sería necesario un replanteamiento del
funcionamiento de la aplicación, se necesitaría únicamente un reajuste en determinadas
partes del código fácilmente implementable. Habría que prestar atención al aumento en
el consumo de memoria que esta mejora supondría para asegurar un buen
funcionamiento.

6.2.2 Incremento del número de nodos
Partiendo de la tipología de red actual, limitada a 8 nodos, podríamos escalarla
para permitir estructuras más complejas y monitorizar experimentos de mayor
embergadura. Esta mejora no supondría importantes costes de memoria al cargarse
únicamente la información correspondiente a un nodo al mismo tiempo, como vimos en
el capítulo Metodología de desarrollo. Resultaría, quizás, algo más costoso para la
aplicación en momentos de carga inicial.

6.2.3 Selección de idioma
Podría añadirse un menú de selección de idioma, facilitando así el uso de la
aplicación, así como ampliando el número de usuarios potenciales.

117

Trabajo Final de Grado
Diego Fernández Ruiz

6.2.4 Mejora de la interfaz
A pesar de que el resultado conseguido es satisfactorio, la interfaz gráfica podría
mejorar para tener así un aspecto más profesional y sólido.

6.2.5 Ampliar posibilidades de las gráficas
Actualmente las gráficas incluidas permiten una visualización básica de los datos.
Resultaría útil agregar funcionalidades de visualización que permitiesen comparar
gráficas, situar varios experimentos en una misma gráfica, o hacerlas más flexibles y
configurables. Esta mejora requiere tiempo de trabajo y un estudio profundo de las
posibilidades del plugin empleado, o incluso el desarrollo de un sistema de
representación de gráficos propio.

6.2.6 Algoritmos de estimación y detección
Partiendo de los datos recogidos a través de la aplicación y combinando los
diferentes tipos de parámetros, empleando técnicas de Machine Learning podríamos
estimar y predecir futuros comportamientos de nuestro experimento, o utilizar el
proyecto completo como herramienta de investigación.

6.2.7 Sistema activo
Actualmente la aplicación funciona como elemento pasivo, recoge la información y
la muestra al usuario. Podría encontrarse un futuro desarrollo en la transformación de la
aplicación en un sistema activo. A partir de los datos recogidos, podrían ejecutarse
órdenes o activarse protocolos. Por ejemplo, en el caso de utilizarse para monitorizar un
sistema de domótica, el sistema podría ordenar el apagado automático de diversos
electrodomésticos en momentos de alto consumo, podría activar una alarma en el caso
de detección de presencia o ajustar automáticamente los niveles de consumo o los
horarios de encendido de los aparatos electrónicos a partir del aprendizaje adquirido a
través de los datos importados en largos periodos de tiempo.
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Pliego de
condiciones
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1. Hardware
Ordenador portátil MacBook Pro 2011
-! Procesador Core i5 de doble núcleo de Intel a 2,3 GHz con 3 MB de caché de nivel 3
compartida.
-! Disco duro Serial ATA de 320 a 5.400 rpm.
-! Tarjeta gráfica HD Graphics 3000 de Intel con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida
con la memoria principal.
-! Panorámica brillante de 13,3 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con
1.280 por 800 píxeles de resolución.
-! Conexión inalámbrica Wi-Fi compatible con las normas 802.11a, b y g del IEEE.
-! Adaptador de corriente MagSafe de 60 W, enchufe de CA y cable de corriente.
La figura 90 contiene una vista frontal de este equipo.

Figura 90: MackBook Pro.
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Adafruit Feather Huzzah ESP8266
Placa base empleado sobre el que se integrarán el resto de componentes de la
electrónica de los nodos, representada en la figura 91.
Entre sus prestaciones podemos destacar:
-! Medidas: 51mm x 23mm x 8mm.
-! Masa: 6 gramos.
-! Tensión de 3.3V con corriente de pico de 500 mA.
-! 1 entrada analógica de 1V.
-! 9 pines GPIO, que pueden ser usados como 12C y SPI.
-! Botón de reset [18].

Figura 91: Placa Adafruit Feather Huzzah ESP8266,

Sensor de temperatura y humedad HDC1008
Como muestra la figura 92, es un sensor digital para la medida de humedad y
temperatura que ofrece gran precisión a un bajo coste de potencia y con unas
dimensiones reducidas.
Como características técnicas podemos destacar:
-! 14 bits de resolución.
-! Funcionamiento entre -40o y 125o C
-! Precisión de medida de humedad relativa ±4%.
-! Precisión de la medida de temperatura ±0.2 °C.
-! 200 nA de corriente en modo sleep.
-! Tensión de funcionamiento de 3 V a 5 V.
-! Dimensiones: 2 mm × 1.6 mm.
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Figura 92: Sensor de temperatura y humedad HDC1008.

Sensor de luz TSL2561
Sensor digital para la medida de luz. Su aspecto se puede observar en la figura 93.
Como características técnicas podemos destacar:
-! Respuesta cercana a la del ojo humano.
-! Medida precisa de la luz en diferentes condiciones lumínicas.
-! Rango de temperatura de funcionamiento de -30o a 80o C.
-! Rango dinámico de 0,1 a 40.000 luxes.
-! Tensión de funcionamiento de 2,7 a 3,6 V.
-! Interfaz: I2C.

Figura 93: Sensor de luz TSL2561.
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Sensor de presión BMP180
Un sensor para medir presión de la marca Adafruit. Esta pieza se ilustra en la figura
94.
Sus prestaciones se detallan a continuación:
-! Vin: de 3 a 5 V DC.
-! Rango de medidas de presión: De 300 a 1100 hPa (9000m to -500m por encima del
nivel del mar).
-! Hasta 0.03hPa / 0.25m de resolución.
-! Rango operativo entre -40 y 85oC [24].

Figura 94: Sensor de presión BPM180.

2. Software
Sublime text
Sublime Text, cuyo logotipo representa la figura 95, es un editor de texto y editor de
código fuente gratuito y escrito en C++ y Python. Disponible para Windows, Mac y Linux,
soporta 43 lenguajes de programación y texto plano y tiene características como
coloreado y envoltura de sintaxis (resalta las expresiones propias de la sintaxis de ese
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lenguaje para facilitar su lectura), multiselección de términos en diferentes puntos de un
archivo o resaltado de paréntesis e indetación.
En este proyecto ha sido utilizado para escribir todo el código de la aplicación, al
soportar tanto HTML como CSS, JS y PHP [31].

Figura 95: Logotipo de Sublime Text.

Cyberduck
Cyberduck es una aplicación cliente de código abierto de FTP y SFTP, WebDAV,
Rackspace Cloud, Google Docs, y Amazon S3 para los sistemas operativos Mac OS X y,
desde la versión 4, Windows, editado con licencia GPL y escrito en Java.
Se ha empleado Cyberduck como aplicación para la transferencia de archivos entre
el ordenador de desarrollo y el servidor web. Su logotipo se puede observar en la figura
96.

Figura 96: Logotipo de Cyberduck.
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Bases de datos
Se ha empleado una base de datos MySQL 5.7 de 1024 MB de almacenamiento,
alojada en un entorno LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP).

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox (llamado simplemente Firefox) es un navegador web libre y de código
abierto desarrollado para Linux, Android, IOS OS X y Microsoft Windows coordinado por la
Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. Lanzado en 2004, en 2017 es el tercer
navegador más usado en el mundo con aproximadamente el 16 % de la cuota de mercado
de navegadores web en 2015, y el segundo más usado en Europa [32].
Firefox se empleó como navegador web principal durante la programación. La figura
97 contiene su logotipo.

Figura 97: Logotipo de Mozilla Firefox.

Google Chrome
Es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios
componentes e infraestructuras de desarrollo de aplicaciones (frameworks) de código
abierto.
Cuenta con más de 750 millones de usuarios, y dependiendo de la fuente de
medición global, puede ser considerado el navegador más usado de la Web variando
hasta el segundo puesto, algunas veces logrando la popularidad mundial en la primera
posición. Actualmente el número de usuarios aumentó considerablemente situándose en
una cuota de mercado cercana al 54 % convirtiéndolo en el navegador más utilizado de
todo el planeta [33].
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En este proyecto se empleó como navegador secundario, utilizado únicamente para
comprobar el rendimiento de la aplicación y asegurar que existiera compatibilidad total
entre ellos. En la figura 98 se aprecia su logotipo.

Figura 98: Logotipo de Google Chrome.
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Presupuesto
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A continuación se refleja el presupuesto de la realización de este proyecto. El coste
total se desglosa entre el coste del hardware y del software utilizado, así como de los
servicios contratados y de los honorarios del ingeniero. En todos los precios reflejados en
este apartado se incluye el 21% de IVA.
Para calcular el coste del software y hardware se utilizará la siguiente fórmula de
amortización:

!"#$%& = &

()%*+"
2#"&(-í.#)
&×&
365
,+-.&ú$+0

Donde:
Precio: Precio que costó el hardware/software.
Uso: Uso que se ha dado a dicho hardware/software expresado en días.
Vida útil: Vida útil del hardware/software. Normalmente en equipos informáticos y
software es de aproximadamente 36 meses.

1. Hardware
En la Tabla 2 se muestra el presupuesto que ha supuesto el hardware.

Unidades!

Precio [Euros]!

Uso [días]!

Vida útil
[años]!

Total
[euros]!

Ordenador Portátil!

1!

1100!

210!

3!

210,95!

Router!

1!

19!

!

!

19!

Raspberry Pi 3!

1!

37,87!

!

!

37,87!

Adafruit Feather
Huzzah ESP8266!

8!

24,08!

!

!

192,6!

Sensor HDC1008!

8!

6,5!

!

!

52!

Sensor TSL2561!

8!

5,1!

!

!

40,8!

Sensor BMP180!

8!

8,58!

!

!

68,6!

!

!

621,82!

!

Total hardware!

!

!

Tabla 2: Presupuesto de hardware.
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2. Software
Para la realización de este proyecto se ha empleado software gratuito, así que no
supondrán coste alguno, como refleja la tabla 3.

!

Precio [Euros]!

Uso [días]!

Vida útil [años]!

Total [euros]!

Sublime text!

0!

210!

3!

0!

Cyberduck!

0!

210!

3!

0!

Mozilla Firefox

0!

210!

3!

0

Google Chrome

0!

210!

3!

0

Base de datos MysQL

0!

210!

3!

0

Total software

!

!

!

0

Tabla 3: Presupuesto de software.

3. Servicios contratados y honorarios del ingeniero
El único servicio contratado para la realización de este proyecto es un alojamiento
web, valorado en 60€ el periodo anual.
La Tabla 4 muestra el presupuesto debido a los servicios contratados y los
honorarios como ingeniero.

Alojamiento web [Euros]!

Horas de
desarrollo!

60!

250!

Total servicios y
honorarios!

!

Precio/hora desarrollo [Euros]! Total desarrollo [Euros]!
30!
!

7500!
7560!

Tabla 4: Presupuesto honorarios y servicios.
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Presupuesto total
En la tabla 5 se detalla el presupuesto total del proyecto, con un resultado de
7770,95 €.

Total!hardware![Euros]!

621,82!

Total!software![Euros]!

0!

Total servicios y honorarios [Euros]

7560!

Total del proyecto [Euros]

8181,82!

Tabla 5: Presupuesto total del proyecto.
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Planos
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Diagrama 7: Acceso como usuario registrado.
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Diagrama 8: Registro de nuevo usuario.
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Diagrama 9: Configuración de una nueva red.
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Diagrama 10: Extracción y representación periódica de valores.
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Diagrama 11: Carga de elementos base del front end.
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Diagrama 12: Intercambios de información y funcionalidades de varios archivos de la pantalla de carga.
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