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RESUMEN 
 

Actualmente, la IoT (Internet of Things) es una tendencia sobre la interconexión de 

los objetos cada vez más presente alrededor nuestro. La monitorización del tráfico 

urbano, las condiciones climáticas locales o el estado en que se encuentra nuestro 

hogar son algunas de sus aplicaciones que, mediante WSNs (Wireless Sensor 

Networks), podemos estar informados al momento de todo lo que ocurre en nuestro 

entorno. Las WSNs son redes compuestas por dispositivos de bajo coste y consumo 

energético que perciben y miden estos fenómenos de su entorno y envían los datos a 

un nodo central para ser procesados. Estas implementaciones generan, a corto plazo, 

una gran cantidad de datos lo que implica tener que disponer de un sistema global que 

ofrezca la suficiente capacidad para soportarlas. Por tal de hacer más eficiente el 

consumo energético de las WSNs y optimizar su uso, se pretende diseñar un sistema 

de recomendaciones que genere sugerencias sobre la administración de las WSNs. 

Para ello, este sistema analizará y procesará los datos generados de ellas y de cada 

uno de los sensores mediante técnicas de minería de datos e inteligencia artificial que 

permitan predecir el comportamiento de estas a corto plazo. Con las predicciones 

resultantes, el sistema generará las recomendaciones pertinentes sobre la WSNs por 

tal de cambiar el modo en que funcionan y, por lo tanto, hacerlas más eficientes 

energéticamente, optimizarlas para un uso más útil y hacer un despliegue y 

mantenimiento más sostenible. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El uso intensivo de redes sociales, la creación de contenidos personales por parte de 

los usuarios y el grueso de datos que generan los dispositivos móviles a día de hoy 

son algunas de las causas por las que circulan grandes cantidades de datos en Internet 

y que, por lo tanto, se dé lugar el fenómeno del Big Data.  

 

Dichas cantidades de datos generan numerosas oportunidades de negocio tanto a 

negocios como para la industria de la Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), datos de los cuales despiertan interés por ser procesados y analizados 

minuciosamente a gran escala y poder ofrecer beneficios al usuario final disfrutando 

de un producto con mayor calidad.  

 

Estas oportunidades dan lugar a una mayor motivación en la investigación y 

desarrollo de algoritmos para el análisis de datos que componen, en su conjunto, un 

sistema inteligente que permite interpretar los datos y generar resultados sobre el 

comportamiento de estos. 

 

Así pues, es tarea fundamental de un Sistema de Recomendaciones (SR) realizar un 

análisis de los datos generados por varios usuarios, entidades o sitios web estudiando 

su comportamiento y estableciendo relaciones lógicas por tal de ofrecer un conjunto 

de recomendaciones que permita, al usuario final, tener una mejor experiencia del 

producto que está utilizando y, a las empresas, incrementar su productividad y 

eficiencia, teniendo como consecuencia, un mayor beneficio de ello.  

 

La utilidad de un SR alcanza un amplio rango de aplicaciones enfocadas tanto para el 

gran público como para la productividad o ámbito empresarial distinguiendo, de esta 

manera, por un lado, aquellos SRs empleados en multitud de sitios web de Internet 

con el fin de recomendar ítems a los usuarios que navegan a través de ellos y, por otro 

lado, SRs cuyos objetivos alcanzan diferentes tipos aplicaciones, de entre las cuales, 

queremos enfocarnos a las Redes de Sensores Inalámbricos. 

 

Las Redes de Sensores Inalámbricos (del inglés Wireless Sensor Networks o, 

abreviado WSN) son redes formadas por un conjunto de sensores o dispositivos de 

tamaño reducido dotados de ciertas capacidades sensitivas y capaces de comunicarse 

inalámbricamente y transferir datos entre ellos sin necesidad de depender 

directamente de un dispositivo centralizado que administre la red. Dada la gran 

cantidad de datos que generan los sensores de una WSN en sus diferentes 

aplicaciones, creemos que es necesario el diseño e implementación de un SR que 

permita realizar un procesado, análisis e interpretación del conjunto de datos que 

generan las WSNs con el fin de generar recomendaciones y más eficiente el uso y 

funcionamiento en sí de las WSNs. 

 

Por tal de tener una visión más clara y amplia de lo que un SR da de sí, veremos los 

casos de éxito ponen en evidencia cómo un SR puede ayudar a aumentar la 
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productividad en los sistemas TIC y generar beneficios tanto a los usuarios que lo 

emplean como a quienes lo ofrecen en su variedad de aplicaciones. 

 

 

Sistemas de recomendaciones en Internet 
 

Durante los últimos años, el uso de los SR se ha dado lugar ampliamente en Internet y 

se ha vuelto imprescindible sobretodo en sitios web en los que se manejan grandes 

cantidades de datos como así redes sociales, e-commerce, audiovisuales, etc. La 

mayoría de sitios web que se hacen uso de un SR funcionan con un conjunto de 

patrones y procedimientos bastante similares, es decir, generan recomendaciones 

cuya recomendación es un elemento determinado, así como un producto o un 

contenido y cuyo destinatario es el usuario final que navega.  

 

Para ello, los sitios web registran la actividad del usuario analizando factores como el 

tiempo en que permanece en una página determinada, los controles de la página que 

presiona y por los que pasa el cursor y, sobretodo, la forma con la que interactúa con 

los productos o contenidos ofrecidos. No todo es la actividad, son parte fundamental 

para los SRs los datos personales de cada usuario, así como la ubicación, el género, 

sus gustos, etc., de manera que el sistema le pueda conocer en profundidad. De esta 

manera, el SR junto a su actividad acaba construyendo un perfil completo del usuario 

y, por lo tanto, genera un conjunto de recomendaciones totalmente personalizado para 

el usuario al que se dirige. 

 

Estos patrones son traducidos en el algoritmo de un SR como un problema cuyo 

objetivo es estimar una función de utilidad para predecir cómo y cuánto a un usuario 

le gustará un elemento [1] [2]. De esta manera, podemos decir que el problema de la 

recomendación viene definido por:  

 𝐶 ≔ {𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠} 

 𝑆 ≔ {Í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠} 

 𝑢 ≔ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, mide la utilidad de un ítem hacia el usuario tal que 

𝑢: 𝐶 × 𝑆 → 𝑅 donde 𝑅 ≔ {Í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠}. 

 

Y, por tanto, para cada usuario c, queremos escoger aquellos ítems que maximicen u: 

𝑐 ∈ 𝐶 𝑠𝑐
′ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑢𝑢(𝑐, 𝑠) 

 

Un ejemplo bastante representativo del uso de SR en e-commerce es Amazon. Su 

funcionamiento sigue bastante los patrones mencionados, registra la actividad de 

navegación de usuario en su sitio web a través de las visualizaciones de los productos 

expuestos, las compras que realiza y las opiniones que hace. De esta manera, su SR 

dispone de los datos suficientes para poder recomendar al usuario final aquellos 

productos que sean mayor interés y agrado para él  [3].  

 

En materia de contenidos audiovisuales, YouTube es el sitio web que mayores 

operaciones realiza su SR ya que la recomendación de contenidos audiovisuales tiene 

un papel crucial en el éxito y popularidad de artistas, productoras, aficionados y otros 
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usuarios que ofrecen contenidos. En este caso, su SR también registra la actividad del 

usuario en su web a través de las visualizaciones de sus contenidos, utiliza además 

etiquetas propuestas por los usuarios asociadas a los contenidos, las puntuaciones 

para evaluar su calidad y los datos personales. Como resultado de estos análisis, su 

SR recomienda aquellos contenidos que comparten mayor similitud y que, por lo 

tanto, mayor aceptación pueden tener por parte del usuario [4]. 

 

Finalmente, un ejemplo cuyo funcionamiento del SR es crítico y por el que depende 

en su mayor parte es FilmAffinity, sitio web que se dedica principalmente a 

recomendar películas a sus usuarios. A diferencia de los ejemplos mencionados 

anteriormente, su SR no se fija especialmente en la calidad de los contenidos sino en 

la similitud de las puntuaciones, elementos que dependen totalmente de los usuarios. 

De esta manera, el funcionamiento de su SR consiste en analizar las puntuaciones de 

las películas y, sobretodo, la similitud entre los perfiles de los usuarios registrados en 

su web, de manera que, recomienda películas que a usuarios con gustos similares les 

haya gustado también [5]. 

 

Podemos apreciar pues que las grandes cantidades de datos que albergan estos sitios 

web son imprescindibles para el funcionamiento de sus SRs, sistemas de los cuales 

acaban dando un valor añadido al sitio web e incluso a la propia empresa. Pero su 

funcionalidad no acaba ahí, por un lado, es importante que un SR funcione bien y sus 

resultados sean los más adecuados para aquel usuario al que se dirige y, por otro lado, 

que los datos albergados sean lo más veraces posible, de manera que, el propio SR de 

un sitio web pueda ser un producto más a vender. 

 

Con eso nos referimos sobre todo a la publicidad, si la información aportada por una 

empresa es valiosa y su SR da buenos resultados, las empresas publicitarias pasan a 

ser el cliente principal de un SR por tal de colocar y anunciar un producto 

determinado a aquel segmento de usuarios que interesa. Un claro ejemplo de ello es 

YouTube, si navegamos por su sitio web, podemos ver que su SR no solo sirve para 

recomendarnos aquellos contenidos que nos pueden interesar sino también para 

mostrarnos anuncios de productos de terceros que pueden ser de nuestro interés una 

vez analizado nuestro perfil, gustos y nuestra actividad habitual [6].  

 

En cifras, los beneficios que un SR puede proporcionar respecto a la productividad y 

utilidad son verdaderamente significantes: 

 En Netflix, 2/3 de las películas vistas son recomendadas [7]. 

 En Google News, las recomendaciones producen más del 38% de los clics [8]. 

 En Amazon, el 35% de las ventas provienen de recomendaciones [9]. 

 

Tal como hemos visto, Internet es una gran fuente de datos cuyo análisis representa 

un gran potencial y valor añadido para cualquier empresa, sin embargo, no toda la 

información asociada a productos o contenidos ni la información aportada por los 

usuarios es imprescindible para un SR por tal de aumentar la productividad de una 

empresa. Es decir, el procesamiento y análisis de datos también es aplicable en 

muchos otros campos, así como las ventas de una empresa, el número de clientes de 
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un comercio, los costes de producción o, en general, para analizar la eficiencia de 

cualquier proceso productivo. En cualquiera de estos campos, un SR puede ser 

empleado para generar recomendaciones respecto a un conjunto de aspectos a mejorar 

de una empresa, siendo de esta manera, una herramienta complementaria e inteligente 

para el ser humano en las tareas profesionales que realiza habitualmente.   

 

 

Sistemas de recomendaciones en WSNs 
 

Dada la multitud de aplicaciones que puede tener un SR, este TFG tiene como 

objetivo, diseñar e implementar un SR enfocado en el sector tecnológico, 

concentrándose especialmente en las Redes de Sensores Inalámbricos. 

 

Como se ha comentado previamente, las WSNs son redes compuestas por sensores o 

dispositivos capaces de percibir su entorno y comunicarse entre ellos por tal de 

sincronizarse y transferir datos sin necesidad de depender directamente de un 

dispositivo central que los controle directamente. El principal objetivo de estos 

dispositivos es básicamente la monitorización del entorno al que están destinados a 

tomar medidas, es decir, se dedican a medir una o varias magnitudes de un 

determinado entorno y las envían a través de la red a un dispositivo final por tal de ser 

procesadas y analizar el comportamiento de dicho entorno. 

 

En la actualidad, las WSNs están siendo implementadas en multitud de áreas 

permitiendo monitorizar distintas condiciones del entorno como las condiciones 

meteorológicas, el movimiento de vehículos, la composición del suelo, el estado de la 

maquinaria y estructuras, los niveles de polución, etc.  

 

En la agricultura, las WSNs son fácilmente desplegables pudiendo cubrir áreas con 

diferentes superficies. La posición de los sensores en estas redes es estratégica ya que 

toman de mediciones de diferentes magnitudes, así como la humedad del ambiente y 

del suelo, la radiación térmica y lumínica e incluso la productividad de los cultivos. 

Los datos generados por estos sensores suelen ser finalmente usados para generar 

monitorizar el consumo de agua o las condiciones meteorológicas locales [10]. 

 

En el medio ambiente, las WSNs resultan útiles para conocer de manera remota el 

estado de las condiciones naturales que nos rodean, por ejemplo, la detección de 

desastres naturales como incendios forestales o inundaciones, estudiar la 

contaminación ambiental e incluso el seguimiento de animales. De manera más local, 

las WSNs también nos permiten optimizar el sistema de climatización y el gasto 

energético de un edificio y evaluar el deterioro natural de este último o los impactos 

estructurales de un desastre [11]. 

 

El sector sanitario también es otro de los campos beneficiados por el despliegue de 

WSNs, siendo el cuidado médico el protagonista de sus aplicaciones, así como la 

monitorización de parámetros como la frecuencia cardíaca o la presión en sangre, y 

también el cuidado médico de las personas. De esta manera, son los pacientes y las 
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personas mayores las más beneficiadas de sus aplicaciones disfrutando, por lo tanto, 

de unas mejores condiciones de vida [12]. 

 

La presencia de las WSNs en la industria es también una importante herramienta que 

complementa los procesos de fabricación con la monitorización de su rendimiento y 

su fiabilidad por tal de identificar los problemas rápidamente, detectar los fallos con 

mayor precisión, reducir los tiempos muertos y costes de mantenimiento, etc. La 

medición en tiempo real de la presión o del movimiento son algunos de los 

parámetros que permiten percibir el estado de la maquinaria y que proveen 

información de todo lo que ocurre a los equipos de operación [13]. 

 

Por último, las WSNs son ampliamente utilizadas en grandes entornos urbanos como 

las ciudades donde son empleadas tanto por empresas públicas como privadas para 

monitorizar las condiciones operativas del transporte público, el estado del tráfico 

viario en vías urbanas e interurbanas, el control del tráfico aéreo e portuario, etc. 

Todas estas aplicaciones, como en otros ámbitos ya mencionados, contribuyen a 

mejorar la eficiencia, en este caso de los servicios públicos y privados ofrecidos a la 

ciudadanía y que, por lo tanto, mejoran su nivel y calidad de vida [14] [15]. 

 

Los diferentes ámbitos en que se aplican las WSNs implican la generación de grandes 

cantidades de datos por parte de cada uno de los sensores, datos que acaban siendo 

parte de un Big Data paralelo al que presenciamos diariamente en Internet.  

 

Debido a la gran cantidad de medidas que toman estos sensores en cortos períodos de 

tiempos, consideramos preciso el uso de SR tanto para el análisis e interpretación de 

los datos generados por las WSN como para facilitar su gestión.  

 

Al igual que los SR más comunes usados de Internet, es necesario definir patrones y 

algoritmos inteligentes para el procesamiento de los datos, sin embargo, el problema 

de la recomendación es diferente en el caso de las WSNs. El destinatario de las 

recomendaciones del SR no es el gran público ni tampoco ningún ítem es objeto de 

recomendación por lo que los patrones con los funcionan los SRs vistos en Internet 

son distintos a los que necesitamos aplicar. 

 

Así pues, el funcionamiento de un SR aplicado a WSN pasa por el estudio del 

comportamiento de las magnitudes medidas por los sensores generando, de esta 

manera, recomendaciones que ayuden al responsable o administrador de un 

determinado entorno, tomar las decisiones pertinentes que permitan mejorarlo y, por 

lo tanto, hacerlo más eficiente. 

 

Los beneficios más atractivos que puede aportar un SR aplicado a los diferentes 

ámbitos citados anteriormente pueden ser: 

 La generación de recomendaciones en casos de desastres naturales. 

 Las mejoras aplicables en campos de cultivos en función de las condiciones 

climáticas transcurrido un período de tiempo determinado. 
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 Las acciones a tomar cuando se detecta un fallo determinado en una máquina de 

un entorno industrial. 

 Las principales vías urbanas por las que conducir cuando se dan atascos. 

 

 

Organización 
 

Con todo esto, el capítulo 2 nos describe qué tipo de SRs hay y cómo se ajustan al 

propósito de nuestro problema. El capítulo 3 nos analiza las principales técnicas para 

la predicción y el aprendizaje de datos y las posibilidades que tienen en una WSN. 

Pasado estos capítulos, el capítulo 4 presenta las aplicaciones más relevantes que se 

pueden encontrar en Internet para realizar predicción y aprendizaje de datos. Después, 

el capítulo 5 explica qué es el proyecto ENTOMATIC y cómo es la plataforma web 

en la que se pretende integrar el SR. El capítulo 6 explica en detalle la solución 

propuesta para el diseño e implementación del SR. Por último, el capítulo 7 concluye 

el trabajo realizado y las posibilidades que tiene de cara al futuro. 
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2. TIPOS DE SISTEMAS DE RECOMENDACIONES 
 

Tal como hemos visto, los SRs son aplicables en multitud de ámbitos y tienen 

numerosas posibilidades de funcionamiento, sin embargo, todos los modos de 

funcionamiento no son aplicables para un mismo uso, de manera que, distinguimos de 

diferentes clases de SR según el objetivo que se persiga y el modo en que opere.  

 

Por lo tanto, resulta imprescindible conocer las diferentes tipologías de SRs por tal de 

escoger aquel que se ajuste más a nuestro problema, un SR enfocado a WSN, y 

realizar un diseño óptimo de nuestro SR. Existen diferentes clases de SRs según la 

fuente que consultamos, por lo que, a continuación, en la Tabla 2.1, exponemos 

aquellas clases de SRs más reconocidos por las fuentes consultadas y con mayor 

rango de aplicaciones [16] [17] [18] [19]. 

 

Clase Descripción 

Filtrado 

colaborativo 

Esta clase de SRs genera las recomendaciones en base a la 

relación que hay entre diferentes fuentes de información. Se 

utilizan para hacer predicciones en multitud de ámbitos y son 

ampliamente empleados cuando hay patrones o relaciones ítem-

usuario. Un ejemplo típico para este tipo de SR es Filmaffinity. 

Filtrado 

basado en 

contenido 

Las recomendaciones son generadas en base al conocimiento que 

se tiene sobre el ítem, representado por diferentes características 

como su descripción, etiquetas, puntuaciones, ponderaciones, el 

tipo de contenido, similitud, relevancia, etc. Un ejemplo 

conocido que emplea es tipo de SR es Internet Movie Database, 

que usa las diferentes características de las películas para 

ponderar su relevancia y recomendarlas [20]. 

Filtrado 

contextual 

Se utilizan características contextuales como la identificación, 

nombre, ubicación, etc. acerca de las fuentes de información para 

generar las recomendaciones. Aunque son aplicables a objetos, 

son normalmente utilizados para contextualizar los usuarios, así 

como la edad, sexo, ubicación o profesión. Este tipo de filtrado 

es muy usado en redes sociales como Facebook o Linkedin. 

Filtrado 

híbrido 

Emplea y mezcla diferentes filtrados para realizar las 

recomendaciones. También combinan los SR con otras técnicas 

de inteligencia artificial para que el SR global sea más preciso. 

Un ejemplo este tipo de filtrado es Amazon. 
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Filtrado 

basado en el 

conocimiento 

El SR busca otros sistemas que hayan sido ejecutados y se hayan 

diseñado para un problema similar al actual y, de esta manera, 

solucionarlo de la misma manera. El sitio web 

MyProductAdvisor, sitio que recomienda productos en función 

del perfil y preferencias del usuario dirigido al consumidor, 

emplea este tipo de filtrado en busca de filtrados y 

recomendaciones realizadas anteriormente cuyo resultado final 

ha sido bueno  [21]. 

Tabla 2.1 Clases de SRs. 

 

Por lo tanto, el tipo de SR a elegir depende del contexto y del problema a resolver. 

Cabe decir que en muchos ámbitos, el filtrado colaborativo suele ser el más efectivo 

al utilizar diferentes fuentes de información y manipularlas para generar las 

recomendaciones con mayor precisión. 

 

 

 

2.1 Filtrado colaborativo 
 

Este tipo de SR consiste en el procesamiento de información de distintas fuentes que 

la aportan, lo que implica tener que analizar qué relación hay entre ellas por tal de 

generar las recomendaciones más apropiadas. Este filtrado tiene muchas posibilidades 

de aplicación en multitud de ámbitos como en minería, WSNs a gran escala, finanzas, 

etc., aunque es más ampliamente utilizado en Internet cuando se dan un conjunto de 

ítems y otro de usuarios como fuentes de información.  

 

En la mayoría de sitios web que emplean este tipo de SR, la idea del filtrado 

colaborativo consiste en la predicción o filtrado de los intereses y gustos de un 

usuario en nuevos ítems a partir de la información de un conjunto de usuarios en el 

pasado. La entrada de datos para esta clase de usos suele ser, por ejemplo, las 

puntuaciones que dan los usuarios sobre un listado de ítems, creando de esta manera 

una tabla de puntuaciones usuario-ítem. Como salida, se obtiene aquella predicción 

(numérica) indicando cuánto a un usuario le gusta o disgusta un ítem, mostrando al 

usuario una lista de N ítems recomendados. A continuación, veremos en qué 

consisten los diferentes tipos de filtrado colaborativo y qué utilidad tienen tanto en 

Internet como en el resto de posibles aplicaciones mencionadas anteriormente.   

  

 

2.1.1 Filtrado colaborativo basado en memoria 
 

El filtrado colaborativo basado en memoria es el mecanismo más empleado en los 

SRs que se utilizan en Internet ya que utiliza fundamentalmente métricas de similitud 

para determinar la relación entre dos usuarios o ítems, por lo que se calculan los ítems 
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que han sido puntuados por ambos usuarios y se comparan dichas puntuaciones para 

calcular la similitud. 

 

Las principales ventajas e inconvenientes por los que se caracterizan los filtros 

basados en memoria son: 

 

 Son sencillos de implementar, no requieren un profundo conocimiento en ciencia 

de datos. 

 Los usuarios y productos representan símbolos sin ninguna estructura ni 

características internas. 

 Se obtienen buenos resultados en la mayoría de casos. 

 

Desventajas de los filtros basados en memoria: 

 

 Requiere una cantidad considerable de puntuaciones que sean explícitas y de 

confianza, es decir, poco dispersas. 

 Es necesario que trate sobre ítems estandarizados, de manera que, los usuarios 

puntúen el mismo ítem idéntico en lugar de uno muy parecido. 

 Considera que solo las puntuaciones previas tienen determinación en el resultado 

final sin tener en cuenta otros factores contextuales. 

 Si en el sistema se dan millones de usuarios e ítems, recorrer la tabla de 

puntuaciones para encontrar los vecinos y realizar la predicción puede resultar 

poco escalable a nivel computacional implicando una carga considerable en bases 

de datos y en tiempo. 

  

En Internet, esta clase de filtros es ampliamente utilizada en sitios web como e-

commerce, redes sociales o contenidos audiovisuales para recomendar ítems en 

función de las puntuaciones que tienen, las preferencias de los usuarios, las 

características que comparten los ítems, etc.  

 

El proceso que siguen sus SRs es bastante común, de manera que, se puede trocear en 

cinco fases diferentes tal como se muestra en la Figura 2.1. 

 

Recolección 

de datos

Los datos son 

agrupados en 

una matriz de 

puntuaciones

Métricas de 

similitud

Se calcula la 

similitud entre 

usuarios

K-vecinos  

Se seleccionan 

los usuarios 

más parecidos

Predicciones

Se formulan 

todas las 

predicciones 

posibles

Recomendaciones

Se recomiendan los 

ítems más adecuados

 

Figura 2.1 Procedimiento común de un SR en Internet. 

 

Siguiendo el procedimiento de la Figura 2.1, en su primera fase, el SR tiene acceso y 

obtiene los datos referentes a las puntuaciones de los usuarios respecto los ítems, de 

manera que, que puede construir una matriz que relacione las puntuaciones respecto 

el ítem puntuado y el usuario que lo ha puntuado por tal de calcular la similitud entre 



10 

usuarios. Esta matriz puede ser desde muy dispersa (pocas puntuaciones) a muy 

densa.  

 

Para calcular la similitud entre usuarios, el SR lo hace a partir de las siguientes 

métricas de similitud: 

 

 Correlación de Pearson:   

𝜎(𝑎, 𝑏) =
∑ (𝑟𝑎,𝑖 − 𝑟�̅�) · (𝑟𝑏,𝑖 − 𝑟�̅�)𝑖∈𝐼

√∑ (𝑟𝑎,𝑖 − 𝑟�̅�)
2

𝑖∈𝐼 · √∑ (𝑟𝑏,𝑖 − 𝑟�̅�)
2

𝑖∈𝐼

∈ [−1, 1] 

Donde 𝜎 es el valor que mide la similitud, 𝑎 y 𝑏 son los usuarios, 𝑟𝑎,𝑖 la 

puntuación del usuario 𝑎 al ítem 𝑖, 𝑟�̅� la puntuación media del usuario 𝑎, 𝑃 el 

conjunto de ítems puntuados por 𝑎 y 𝑏 y, por último, 𝐼 el conjunto de ítems. 

 

 Diferencia Cuadrática Mínima:  

𝜎(𝑎, 𝑏) = 1 −
1

𝑛
· ∑ (

𝑟𝑎,𝑖 − 𝑟𝑏,𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑎,𝑏,𝑖 − 𝑚𝑖𝑛𝑎,𝑏,𝑖
)

𝑖∈𝐼𝑢

∈ [0, 1] 

Donde 𝑚𝑎𝑥 y 𝑚𝑖𝑛 son las puntuaciones máximas y mínimas que los usuarios han 

emitido respectivamente y 𝑛 el número total de ítems. 

 

 Coseno: mide la distancia que hay entre dos usuarios en función del ángulo que 

forman entre ellos. 

𝜎(𝑎, 𝑏) =
∑ 𝑟𝑎,𝑖 · 𝑟𝑏,𝑖𝑖∈𝐼

√∑ 𝑟𝑎,𝑖
2

𝑖∈𝐼 · √∑ 𝑟𝑏,𝑖
2

𝑖∈𝐼

∈ [0, 1] 

 

Existen otras métricas más avanzadas para medir la similitud entre usuarios e ítems 

como Jaccard Mean Squared Differences (JMSD) o la métrica basada en 

singularidades, sin embargo, debido a la complejidad de dichas métricas, no las 

miramos en detalle, siendo suficiente las métricas mencionadas. 

 

Calculada la similitud entre usuarios, el SR toma como parámetro un usuario activo, 

es decir, aquel usuario al que se dirigen las recomendaciones. De esta manera, 

mediante una de las métricas de similitud mencionadas previamente, el SR obtiene 

aquellos k-vecinos como los usuarios más similares al usuario activo, es decir, 

aquellos con mayor coeficiente de similitud respecto al usuario activo que queremos 

tener en cuenta. 

 

Una vez el SR ha elegido aquellos usuarios con mayor similitud al usuario activo, 

predecirá las puntuaciones que un usuario realizaría sobre aquellos ítems que no ha 

valorado. Las métricas que permiten realizar las predicciones son la media aritmética 

y media ponderada de las puntuaciones de los vecinos teniendo en cuenta la similitud 

entre ellos: 

 

 

 



11 

 Media ponderada: 

𝑝(𝑎, 𝑖) =
∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑎, 𝑏) · 𝑟𝑏,𝑖𝑏∈𝐶

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑎, 𝑏)𝑏∈𝐶
 

 

 Media aritmética: 

𝑝(𝑎, 𝑖) =
1

𝑛
· ∑ 𝑟𝑏,𝑖

𝑏∈𝐶
 

 

Finalmente, realizadas las predicciones sobre los ítems que el usuario no ha puntuado, 

el SR formula las recomendaciones ordenando las predicciones de mayor a menor 

puntuación y recomienda aquellos ítems con mayor puntuación de predicción. 

 

Tal hemos visto en el proceso para generar las recomendaciones mediante filtrado 

colaborativo basado en memoria, las similitudes se realizan entre las puntuaciones 

usuarios, las predicciones de las puntuaciones sobre ítems no puntuados y los ítems 

recomendados se dirigen hacia un usuario activo. El mismo proceso también deja 

margen a poderlo enfocar hacia ítems en lugar del usuario, es decir, comparando las 

similitudes entre ítems y predecir las puntuaciones de los ítems a partir de ellas. 

 

Respecto a este tipo de filtros, en la práctica, se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para su correcto funcionamiento: 

 

 Escalabilidad. Con matrices muy grandes, el coste computacional para calcular 

las similitudes aumenta y, en la práctica, puede suponer un coste en términos de 

tiempo, capacidad y presupuesto, lo que hace que el sistema carezca de 

escalabilidad. Para hacerlo más escalable, se puede realizar el proceso en dos 

fases calculando primero todas las similitudes “offline” y, luego, realizar las 

predicciones en tiempo real, de manera que, el coste en términos de tiempo sea 

menor. Adicionalmente, se puede emplear frameworks como Apache Hadoop 

destinados al procesamiento de grandes cantidades de datos en sistemas 

distribuidos para agilizar su cálculo y, por lo tanto, hacer el SR más escalable. 

 

 Dispersión. Esto ocurre cuando la matriz de puntuaciones carece de puntuaciones 

sobre ítems por parte de los usuarios especialmente si los ítems son nuevos, lo 

que implica tener que forzar a los usuarios a puntuar de alguna manera, o bien, 

recurrir a otras clases de sistemas de recomendaciones. 

 

 Memoria. Una cantidad de ítems elevada puede suponer fácilmente la 

construcción de una matriz de similitudes muy grande lo que significaría una 

considerable ocupación de memoria en el sistema. Cuando se dan estas 

circunstancias, algunas de las soluciones para reducir las tablas sin afectar a las 

prestaciones del sistema pueden ser la eliminación de ítems dispersos y valores 

marginales o poco veraces. 

 

Visto el proceso recomendación en esta variante de este tipo de filtrado, podemos ver 

que no cualquier contexto o ámbito es apto para seguir mínimamente este proceso. 
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Sin embargo, algunas de sus fases aportan técnicas de predicción útiles como el 

cálculo de similitud entre elementos de diferentes fuentes de información o la 

correlación para el estudio de casos como las WSNs, ver qué comportamiento tienen 

o a qué valores tienden los sensores en el futuro. 

 

 

2.1.2 Filtrado colaborativo basado en modelos 
 

Si el conjunto de fuentes de información de las que disponemos no se ajusta a las 

métricas mencionadas previamente para estudiarlos y poder predecir su 

comportamiento, podemos ajustarlo a un modelo personalizado dejando un mayor 

margen a la libertad de modelado del SR mediante técnicas como el aprendizaje de 

datos, la clasificación, factorización, regresión e incluso modelos probabilísticos. 

 

Dichos modelos implican el uso de algoritmos mucho más elaborados, complejos e 

incluso costosos computacionalmente hablando, a pesar de ello, esta libertad permite 

modelar cualquier conjunto de datos. A continuación, mostramos las principales 

técnicas que permiten modelar un conjunto de datos: 

 

 Regresión Lineal (RL). Se trata de un modelo matemático en el que, dado un 

conjunto de observaciones representadas como variables aleatorias 

independientes, se puede modelar el comportamiento esperado de ellas mediante 

una variable dependiente. A continuación, en la Figura 2.2, podemos ver un 

ejemplo gráfico de lo que consiste la RL. 

 
Figura 2.2 Ejemplo de RL, dado conjunto de observaciones (Data points), se modela el comportamiento esperado 

mediante una línea de regresión (Linear regression). Fuente: Wikipedia [22]. 
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 Modelos probabilísticos. Tratan de estimar la probabilidad de que una variable 

tienda hacia un valor concreto, devolviendo como predicción la opción más 

probable. El ejemplo más representativo para este tipo de modelos son las Redes 

Bayesianas, una estructura de datos que sirve para representar conocimiento 

incierto. 

 

 Clasificación. Trata de predecir a qué categorías agrupar los datos a partir de 

diferentes características. Dado un modelo de datos determinado, se estima la 

probabilidad de pertenencia a una categoría, de manera que, el dato con mayor 

probabilidad es devuelto como predicción. 

 

Existen muchas más técnicas además de las citadas previamente, algunas de las 

cuales son tratadas y explicadas con mayor profundidad en el siguiente capítulo ya 

que pueden resultar determinantes para la resolución de nuestro problema. 

 

Vistas las diferentes clases de filtrado colaborativo para un SR, podemos decir que, 

en una WSN, las diferentes fuentes de información de las que disponemos son los 

sensores que conforman la red. Cabe decir que, debido a la multitud de aplicaciones 

que tienen las WSNs, un filtrado colaborativo basado en modelos nos da libertad para 

modelar la información proporcionada por los sensores para las diferentes 

aplicaciones que puede tener un SR aplicado en una WSN. 

 

Por ejemplo, podemos aplicar la regresión lineal sobre un conjunto de medidas 

tomadas por un sensor y por aquellos dos más cercanos a este. Es decir, teniendo en 

cuenta las medidas tomadas de uno o dos días, por tal de calcular los posibles futuros 

valores para el día siguiente, podemos superponer esas medidas y, mediante regresión 

lineal, predecir las medidas que podrían tomar el día siguiente, de manera que, si se 

encuentran entre unos determinados intervalos de confianza, aplicar una 

recomendación determinada.  

 

Otro ejemplo bastante más distinto, es empleando la clasificación, definiendo 

diferentes criterios para clasificar las medidas como por ejemplo el día de la semana 

que se tomó, la hora, el minuto, si es fin de semana, festivo, laborable e incluso en 

función de otras magnitudes como si había humedad, un nivel determinado de luz, 

etc. Con todas estas características, el SR agrupa las medidas tomadas en la WSN y 

aquellas que tienen mayor probabilidad después de la clasificación, son utilizadas 

como base para generar las recomendaciones. 

 

 

 

2.2 Filtrado basado en contenidos 
 

Este tipo de filtrado es utilizado en muchos sitios de Internet de manera 

complementaria junto al filtrado colaborativo basado en memoria para cubrir sus 

carencias y viceversa en el cual las recomendaciones se producen especialmente a 

partir de la información que contienen los ítems. Se utilizan algoritmos de aprendizaje 
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para modelar las preferencias de los usuarios mediante el contenido de los ítems, de 

manera que, los ítems recomendados dirigidos a los usuarios son resultado del 

análisis de los contenidos que gustaron a los usuarios en el pasado. 

 

Para construir este SR, se define el contenido del ítem como la descripción, atributos 

y etiquetas que lo caracterizan, se crea el perfil de usuario, modela sus preferencias y 

dispone de un historial con las interacciones del usuario con el SR. Las puntuaciones 

del usuario son expresadas en palabras clave dentro del contenido del ítem. 

 

Las principales ventajas de este tipo de filtrado son el cubrimiento de aquellos puntos 

débiles vistos en las técnicas de filtrado previas: 

 

 No son necesarios los datos de otros usuarios, ni hay problemas de dispersión. 

Las anteriores técnicas de filtrado suponen una importante dependencia respecto 

al resto de usuarios por tal de calcular similitudes y realizar predicciones, sin 

embargo, el rasgo característico de este filtrado es la carencia de influencias por 

parte del resto de usuarios, es decir, es independiente de lo que puntúen los 

usuarios. 

 

 Permite realizar recomendaciones a usuarios poco habituales o fuera de lo común 

a la vez que también permite recomendar ítems nuevos o poco populares. 

 

Sin embargo, también tiene sus limitaciones: 

 

 Solo es eficiente si el contenido es codificado con rasgos significativos. 

 

 Los contenidos no textuales como contenidos multimedia resultan más complejos 

de trabajar. 

 

 Es difícil obtener las puntuaciones explícitas precisas y de valor de otros usuarios. 

 

 Es difícil conseguir serendipia.  

 

Los principales parámetros para definir un sistema de recomendaciones basado en 

contenidos son: 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑠): = 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚. Está compuesto por un conjunto de atributos 

que caracterizan el ítem. 

 

 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑤𝑖𝑗. Determina la importancia a nivel de información de una palabra 𝑘𝑗 

en el documento 𝑑𝑗. 

 

 Term frequency – Inverse document frequency (TF-IDF). Es una relevante técnica 

para determinar la importancia en esta clase de sistemas. 
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 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐵𝑎𝑠𝑒𝑑𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒(𝑐) ≔ 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜. Los perfiles son obtenidos 

mediante el análisis de contenidos de ítems anteriores y técnicas de análisis de 

palabras clave. Se trata de un vector de weights donde cada elemento 𝑤𝑐𝑘
denota 

la importancia de una keyword 𝑘𝑖 al usuario 𝑐. 

 

En este filtrado, las métricas de similitud son empleadas mediante la función de 

utilidad 𝑢(𝑐, 𝑠), que establece una puntuación entre el usuario y el ítem 𝑎 partir de los 

parámetros mencionados: 

𝑢(𝑐, 𝑠) = 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐵𝑎𝑠𝑒𝑑𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒(𝑐), 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑠)) 

 

Donde el 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝐵𝑎𝑠𝑒𝑑𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒(𝑐) del usuario 𝑐 y 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑠) del ítem 𝑠 son 

representados como vectores TF-IDF de las palabras clave ponderadas. 

 

La función de utilidad, por lo tanto, calcula las puntuaciones como se muestra a 

continuación: 

𝑢(𝑐, 𝑠) = cos(𝑤𝑐, 𝑤𝑠) =
𝑤𝑐 × 𝑤𝑠

‖𝑤𝑐‖ · ‖𝑤𝑠‖
=

∑ 𝑤𝑖𝑐 · 𝑤𝑖𝑠
𝐾
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖𝑐
2𝐾

𝑖=1 ∑ 𝑤𝑖𝑠
2𝐾

𝑖=1

 

 

Aunque el proceso que sigue este filtro tiene un uso más amplio en Internet en la 

recomendación de ítems a usuarios, también es aplicable en otras situaciones como 

puede ser en WSNs. No obstante, la metodología que emplea este filtro es más bien 

parecido a un proceso de clasificación ya que el etiquetado, la descripción y la 

caracterización de los ítems son criterios y rasgos, al fin y al cabo, para clasificar y 

distinguir los ítems [23]. De esta manera, como se ha mencionado en el anterior 

apartado, la clasificación se convierte de nuevo en una posibilidad para las WSN por 

tal de predecir medidas y realizar recomendaciones.  

 

 

 

2.3 Filtrado contextual 
 

En este tipo de filtrado, definimos el contexto como un conjunto dinámico de factores 

que describen los elementos de una fuente de información sobre la que trabaja el SR.  

 

Aunque tiene un gran rango de aplicaciones estos factores, en Internet, son factores 

típicos que describen el estado del usuario en el momento en que éste vive la 

experiencia. Debido a eso, estos factores pueden cambiar rápidamente y afectar como 

un usuario percibe un ítem. 

 

Algunos ejemplos de factores que podemos distinguir y pueden ser determinantes 

para el usuario son: 

 

 Temporales: la hora del día, día de la semana, mes… 

 Espaciales: la ubicación, casa, trabajo… 

 Sociales: amigos, familia… 
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A la vez que este tipo de filtrado es aplicable a usuarios, en WSNs, factores como la 

ubicación, el momento en que se toman las medidas e incluso la cantidad de energía 

que disponen las baterías de los sensores, pueden ser determinantes en el desempeño 

del funcionamiento del SR, pudiendo ofrecer una mayor eficiencia y mejores 

predicciones. 

 

Distinguimos tres tipos de filtrado contextual en función del momento en que es 

utilizado el contexto en el SR: pre-filtrado contextual, post-filtrado conceptual y 

modelado contextual. 

 

 

2.3.1 Pre-filtrado contextual 
 

Se trata de aprovechar el contexto en el inicio de la recomendación, de manera que, la 

información contextual es la que determina la elección de datos favorables a esa 

información. Por ejemplo, si vamos a analizar el comportamiento de unos sensores en 

particular, podemos realizar un filtrado por ubicación, tiempo, identificación u otros 

factores justo antes de llevar a cabo cualquier otra operación en el SR, de manera que, 

se consiga también un coste computacional menor al trabajar con una menor cantidad 

de datos. 

 

Un claro ejemplo puede darse si queremos aplicar el SR sobre un subconjunto de 

sensores de una WSN, de manera que, lo más eficiente sería hacer un pre-filtrado por 

la localización de los sensores que nos interesan (por radio, por ejemplo) y, por lo 

tanto, aplicar el SR sobre ellos en lugar de aplicarlo sobre toda la WSN. De esta 

manera, evitamos un mayor tiempo de procesado asociado a un mayor coste 

computacional.  

 

Lo mismo ocurre en Internet, en YouTube por ejemplo, las recomendaciones no se 

producen entorno a todos los vídeos que dispone sino que utiliza filtros contextuales 

antes de generar las recomendaciones para filtrar los vídeos según la zona geográfica 

des de la que se conecta o reside el usuario por tal de hacer un uso útil del SR. 

  

 

2.3.2 Post-filtrado contextual 
 

Se trata de aprovechar el contexto después de realizar la recomendación. Una vez 

realizada de forma convencional sin haber tenido en cuenta los factores contextuales, 

se aplica un filtrado contextual sobre los resultados anteriores, obteniendo de esta 

manera, un conjunto de recomendaciones basadas tanto en el contexto como en la 

actividad del sensor. 

 

No obstante, esta tipología es costosa a nivel computacional al tener que emplear 

varios filtrados además no aplicarse directamente el filtrado de contexto sino más 

bien un filtrado híbrido. 
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A pesar de ello, esta clase de filtrado puede resultar más útil si se aplica en la parte 

visual del SR, es decir, en la parte del sistema que muestra las recomendaciones al 

usuario final, de manera que, éste tiene la posibilidad de filtrar las recomendaciones 

que desea ver por aquellos parámetros contextuales que le convenga. Por ejemplo, si 

en un SR ha producido recomendaciones sobre unos determinados eventos de una 

WSN, el usuario del SR puede filtrar las recomendaciones según si son sobre un área 

concreta o respecto las últimas ocho horas. 

  

 

2.3.3 Modelado contextual 
 

Se trata de integrar los factores contextuales en los filtros principales del SR, de 

manera que, el filtro en sí dependa directamente de todos los datos del sistema 

incluidos los contextuales. Esto implica un mayor rendimiento, escalabilidad y la 

aplicación directa de los factores contextuales.  

 

En cualquier contexto tanto en Internet como en WSNs, podemos ver el modelado 

contextual como parte del proceso que sigue cualquier otra clase de SR ya que, al fin 

y al cabo, utiliza las características contextuales como rasgos de más que representan 

atributos de cada uno de los elementos de la fuente de información con que trabaja el 

SR. De esta manera, el uso de un filtrado contextual posterior o previo al tratamiento 

integral de los datos dependerá del caso en que más convenga como se ha 

mencionado anteriormente. 

 

A continuación, en la Figura 2.3, podemos ver esquemáticamente el funcionamiento 

general de los diferentes filtros contextuales. 

 

Datos Datos Datos

Datos 

contextualizados

Recomendador 2D

Recomendaciones 

basadas en el 

contexto

Recomendador 2D

Recomendaciones 

basadas en el 

contexto

Recomendador 

mD

Recomendaciones 

basadas en el 

contexto

Recomendaciones

Función de 

utilidad

Contexto

Función de 

utilidad

Función de 

utilidad

Contexto Contexto

 

Figura 2.3 El procedimiento de un SR para cada tipo de filtrado contextuales. De izquierda a derecha, el pre-

filtrado contextual, el post-filtrado contextual y el modelado contextual. 
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2.4 Sistemas de recomendación basados en conocimiento 
 

Son aquellos SR que realizan las recomendaciones en base a casos anteriores y 

mediante el cálculo de similitudes. 

 

El funcionamiento del SR consiste en los siguientes pasos: 

 

 Se analiza cuál es el problema a resolver i el sistema investiga problemas 

similares al actual y acepta aquellas soluciones que han sido eficaces a la hora de 

resolverlos. 

 Identificado el sistema, se procede a reutilizar las recomendaciones generadas en 

problemas anteriores. 

 Se comprueba que tanto en el caso previo como en el actual puedan equipararse y 

solucionarse con el mismo procedimiento. 

 Finalmente, si el resultado es correcto, el problema actual se almacenará por tal de 

que pueda ser consultado de cara al futuro. 

 

En Internet, todo este proceso por tal de recomendar ítems se realiza con la siguiente 

información de base: datos acerca de los usuarios y sus preferencias, información 

detallada acerca de los ítems a recomendar, almacenado de cada problema y la 

solución que se le dio, así como la valoración que se le otorgó. El principal 

inconveniente de estos sistemas es que las recomendaciones siempre seguirán el 

mismo cauce y en ningún momento habrá cabida de un efecto sorpresa para el 

usuario. 

 

En el ámbito de las WSNs, las magnitudes que miden los sensores son prácticamente 

modeladas como variables aleatorias, pese a ello, el SR se concentrará primero en 

identificar el problema y las necesidades del usuario o administrador del sistema y, 

consecuentemente, procederá a buscar las soluciones más apropiadas con las que ha 

analizado conjuntos de datos parecidos por tal de generar las recomendaciones.  

 

Un ejemplo claro lo podemos ver en la aplicación de un SR para WSN enfocado a la 

medición de condiciones meteorológicas. Dado el análisis de los datos de humedad de 

los últimos dos días y las recomendaciones generadas pertinentes, si el SR analiza la 

temperatura de los mismos días y encuentra, por ejemplo, que hay una correlación 

entre ambas magnitudes o que la curva de evolución durante esos días es similar, el 

SR procederá utilizar soluciones similares para generar las recomendaciones. De esta 

manera, el SR consigue ser flexible y escalable a la hora de buscar soluciones ante 

aplicaciones similares de las WSNs siempre que los requerimientos del usuario o 

administrador de sistemas sean los mismos. 
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2.5 Sistemas de recomendación híbridos 
 

Son aquellos SRs que combinan características de dos o más sistemas anteriormente 

mencionados por tal de mitigar aquellos puntos débiles o limitaciones que tienen 

cuando de utilizan de manera individual y mejorar los resultados finales. 

 

Los principales métodos híbridos son: 

 

 Ponderación. Los resultados y datos de diferentes SR son ponderados por tal de 

dar mayor prioridad e importancia a unos resultados que otros en el momento de 

generar la recomendación, tal como se representa en la Figura 2.4. 

 

Sistema de 

recomendaciones A

Sistema de 

recomendaciones B

Ponderador Resultados

valores

valores

Datos

 

Figura 2.4 Funcionamiento de un SR híbrido basado en la ponderación. 

 

 Conmutación. Se emplean diferentes SR paralelamente a partir de los mismos 

datos por tal de contrastar a la salida de los sistemas los resultados finales de cada 

uno y seleccionar los de uno u otro en función de unos criterios determinados. A 

continuación, podemos ver cómo funciona esquemáticamente en la Figura 2.5. 

 

Sistema de 

recomendaciones A

Sistema de 

recomendaciones B

Commutador Resultados

valores

valores

Datos

Criterios

 

Figura 2.5 Funcionamiento de un SR híbrido basado en la conmutación. 

 

 Combinación. Los resultados provenientes de los diferentes SR se dan 

conjuntamente de manera que sean parte de los resultados finales, tal como 

podemos ver en la Figura 2.6. 

 

Sistema de 

recomendaciones A

Sistema de 

recomendaciones B

Combinador Resultados

valores

valores

Datos

 

Figura 2.6 Funcionamiento de un SR híbrido basado en la combinación. 
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 Combinación de características. Las diferentes características de un conjunto de 

datos son utilizadas parcialmente por un SR y otras por otro, aplicando de esta 

manera, varios SR en serie. Podemos ver un esquema que clarifica su 

funcionamiento en la Figura 2.7 

Sistema de 

recomendaciones A

Sistema de 

recomendaciones B
Resultados

valores
Datos

valores 

finales

características
 

Figura 2.7 Funcionamiento de un SR híbrido basado en la combinación de características. 

 

 Cascada. Es la aplicación de diferentes SR en serie por tal de obtener unos 

resultados finales refinados, tal como se muestra en la Figura 2.8. 

Sistema de 

recomendaciones A

Sistema de 

recomendaciones B
Resultados

valores
Datos

valores 

finales

 

Figura 2.8 Funcionamiento de un SR híbrido basado en cascada. 

 

 Aumentado de características. Los resultados obtenidos de un primer SR entran al 

siguiente SR en serie añadiendo nuevas características a estos, tal como podemos 

ver en la Figura 2.9. 

 

Sistema de 

recomendaciones A

Sistema de 

recomendaciones B
Resultados

valores

Datos

valores 

finalesSistema de 

recomendaciones Bnuevas 

características

valores

 

Figura 2.9 Funcionamiento de un SR híbrido basado en el aumentado de características. 

 

 Meta-level. Los resultados obtenidos de un primer SR entran al siguiente SR en 

serie el cual utilizará una técnica aprendida del primer sistema. Podemos ver 

esquemáticamente su comportamiento en la Figura 2.10. 

 

Sistema de 

recomendaciones A

Sistema de 

recomendaciones B Resultados

modelos 

aprendidos
Datos

valores 

finales

 

Figura 2.10 Funcionamiento de un SR híbrido basado en Meta-level. 
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Tal como hemos visto, existen diferentes tipologías de SR híbridos que ayudan a 

optimizar el SR completo combinándolas según las preferencias y objetivos que tenga 

el diseño del SR.  

 

Algunos ejemplos de aplicaciones para WSNs pueden ser:  

 

 La priorización de los datos de un sensor en particular ante otros que no 

funcionen apropiadamente, o bien, cuyos datos aportados no sean de confianza. 

 

 La adición posterior de características contextuales de la WSN, como la 

ubicación, al SR. 

 

 La conmutación de algoritmos de recomendación del SR en función de 

parámetros temporales o del comportamiento pasado de los sensores. 
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3. TÉCNICAS DE PREDICCIÓN Y APRENDIZAJE 
 

La minería de datos en WSN es un tema de investigación actual que envuelve varios 

campos de la informática como sistemas distribuidos, bases de datos y minería de 

datos [24]. El objetivo de nuestro SR es tomar una decisión en relación a las WSNs, 

lo que supone cierta dificultad debido a la alta cantidad de recursos que requiere la 

computación de grandes cantidades de datos que generan, los cambios generados en 

las WSNs y en lo que se refiere a los sistemas de comunicación en general. 

 

Cabe decir que, debido a esos requisitos y a la naturaleza de los datos de los sensores, 

sus características y las limitaciones de la WSN, es imprescindible construir un 

modelo que permita el procesamiento de datos computacionalmente sostenible. 

 

Una de las técnicas más empleadas por la mayoría de SRs es el Aprendizaje 

Automático (del inglés Machine Learning o, abreviado ML), que consiste en la 

adaptación de técnicas computacionales para mejorar el rendimiento de las máquinas 

mediante la detección y descripción de consistencias y patrones en el entrenamiento 

de datos [25]. Estas técnicas son importantes en el contexto de las WSN ya que éstas 

son dinámicas, complejas y cambian rápidamente en el tiempo lo que requiere 

adaptarlas y operar de la manera más eficiente posible y calibrar las estructuras de 

datos cuando se dan comportamientos inesperados.  

 

Distinguimos diferentes tipos de ML que pueden aplicarse en el aprendizaje de datos 

de WSNs: 

 

 Aprendizaje supervisado. Consiste en construir un modelo del sistema 

representando una relación entre inputs, outputs y otros parámetros del sistema 

dado un conjunto etiquetado de datos entrenados. Algunas de este tipo de técnicas 

son redes bayesianas [26], redes neuronales artificiales [27], árboles de decisión 

[28], k-vecinos [29]. 

  

 Aprendizaje no supervisado. Consiste en clasificar los datos en diferentes grupos 

según la similitud que haya entre las muestras de entrada. 

 

 Aprendizaje por refuerzo (del inglés Reinforcement Learning o, abreviado RL). El 

sensor aprende interactuando con el entorno, tomando decisiones cada vez más 

adecuadas para lograr un determinado propósito. El ejemplo más destacado para 

esta clase de aprendizaje es el Q-learning [30]. 

  

Más allá de su utilidad en el SR enfocado a WSN, también tiene un amplio rango de 

aplicaciones como en la detección de anomalías (spam, virus...), reconocimiento de 

patrones (facial, imágenes...), etc. 
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3.1 Redes Bayesianas 
 

Las Redes Bayesianas (RBs) [26] son estructuras de datos para la representación de 

conocimiento incierto. Representan la dependencia entre variables y son descritas 

matemáticamente como una Distribución de Probabilidad Conjunta. Son 

representadas gráficamente mediante Grafos Acíclicos Dirigidos (GADs) los cuales 

forman un conjunto de vértices y arcos con ciclos no dirigidos. 

  

Las RBs están caracterizadas por las siguientes propiedades: 

 

 Está compuesta por variables aleatorias representadas gráficamente como nodos y 

por arcos dirigidos de un nodo a otro. 

 

 Cuando un arco está dirigido de un nodo X a otro nodo Y, decimos que X es 

padre de Y y tiene influencia sobre Y. Si se diera el caso de que Y es padre de 

otro nodo Z, los nodos X y Z no tienen ninguna relacionan entre ellos salvo que 

les un arco directamente. 

 

 Cada nodo tiene una Distribución de Probabilidad Condicional que mide el efecto 

de los padres del nodo hacia él:  

𝑃(𝑋𝑖 | 𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠(𝑋𝑖)) 

Aquellos nodos que no tienen padres, tienen una Distribución de Probabilidad 

Marginal. 

  

 Podemos representar matemáticamente una RB completa como una Distribución 

de Probabilidad Conjunta especificada por el producto de las probabilidades de 

los nodos dados sus padres:  

𝑃(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) = ∏ 𝑃(𝑋𝑖|𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠(𝑋𝑖))

𝑛

𝑖=1

 

 

Sensor 1 Sensor 2

Sensor 3

P(S1 10ºC) P(S1<10ºC)

0.3 0.7

P(S2 10ºC) P(S2<10ºC)

0.2 0.8

Tabla con las probabilidades 

marginales del sensor 1
Tabla con las probabilidades 

marginales del sensor 2

Tabla con las probabilidades 

condicionales del sensor 3

S1? S2?

Mayor

Mayor

Menor

Menor

Mayor

Menor

Mayor

Menor

0.85

0.45

0.4

0.91

P(S3<10ºC | S1,S2)

0.15

0.55

0.6

0.09

P(S3 10ºC | S1,S2)

 

Figura 3.1 Representación de una RB simple con los nodos, las tablas de probabilidad y las flechas que los 

relacionan. 
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Tal como podemos ver en el ejemplo de la Figura 3.1, tenemos representada una 

WSN de tres sensores donde los sensores 1 y 2 tienen la probabilidad marginal de 

obtener determinadas medidas de un fenómeno del mismo entorno en el que está el 

sensor 3. Sabiendo que hay cierta dependencia de los sensores 1 y 2 sobre el sensor 3, 

este tiene una probabilidad condicional de obtener determinadas medidas del mismo 

fenómeno según lo que se haya medido en los sensores 1 y 2. De esta manera, con 

estos datos, podemos representar la RB como:  

 

𝑃(𝑆1, 𝑆2, 𝑆3) = 𝑃(𝑆1) · 𝑃(𝑆2) · 𝑃(𝑆3|𝑆1, 𝑆2) 
 

Al igual que las RB son aplicables de manera cuantitativa, también se puede usar para 

expresar estados, por ejemplo, las probabilidades de que un sensor caiga según el 

nivel de energía que contiene su batería o el fallo de algún componente.  

 

Por tal calcular las probabilidades a posteriori de variables conocidas dando valores a 

determinadas variables (evidencias) en una RB, distinguimos diferentes tipos de 

algoritmos en RB para calcular las probabilidades a posteriori en función de la 

tipología de grafos que la componen y los nodos des de donde los calculamos: 

 

 Algoritmo de eliminación de variables. Dada cualquier estructura, podemos 

calcular las probabilidades de una variable mediante las operaciones de join y de 

agregación en tablas de bases de datos, de manera que, se vaya reduciendo el 

tamaño de las tablas hasta calcular la variable que nos interesa. 

 

 Algoritmo de Pearl’s Belief propagation. Dada una estructura simple, podemos 

calcular las probabilidades de cualquier variable mediante este algoritmo. La idea 

es que cada vez que la información asociada a un nodo es modificada, esta 

información es transferida a los nodos vecinos a partir de mensajes, de manera 

que, estos procesan la información recibida la cual disponen y envían hacia sus 

nodos vecinos y así continuamente. 

 

 Junction tree, simulación estocástica y condicionamiento. Mediante estos 

algoritmos, es posible calcular cualquier variable a partir de cualquier estructura. 

Dada la complejidad de los algoritmos, no se entrará a detallarlos en profundidad, 

aunque es importante tener constancia de su utilidad para estos casos. Para 

información más detallada, se puede consultar en [31]. 

  

Las WSNs pueden ser modeladas como una RB, donde cada nodo de la RB 

equivaldría a cada uno de los sensores de un nodo de la WSN y los enlaces serían las 

relaciones que hay entre ellos. La dificultad para modelarlas radica en el aprendizaje 

de la estructura de la RB ya que, pese a la similitud de los datos de los sensores en un 

período determinado de tiempo, la propia estructura no representa otros factores 

influyentes como pueden ser elementos físicos o incluso la ubicación física si se 

desconoce, lo que implica que la RB en sí podría ser menos eficiente. 

 



26 

El empleo de esta técnica puede darse lugar, por un lado, en un SR con filtrado 

colaborativo basado en este modelo probabilístico y, por otro lado, también sería 

efectiva en un SR híbrido meta-level donde el primer SR consistiera en el aprendizaje 

de datos para convertirlo en un modelo basado en RB, siendo aprovechado 

posteriormente por el siguiente SR para realizar las recomendaciones. A 

continuación, en la Figura 3.2, podemos ver laFigura 2.1￼￼￼￼￼ 

 

Datos WSN

Filtrado colaborativo

basado en un modelo de RBs

Recomendaciones 

Datos WSN

SR 1

Aprendizaje de RBs

SR 2

Recomendaciones 

modelo aprendido

 

Figura 3.2 En la izquierda, la propuesta de SR con filtrado colaborativo basado en un modelo de RB a partir del 

conjunto de datos de una WSN y, en la derecha, la propuesta de un SR híbrido. 

 

 

3.2 Random Forest 
 

Uno de los métodos más populares usados por los científicos de datos es el algoritmo 

Random Forest (RF) [32], uno de los mejores algoritmos de clasificación, capaz de 

organizar grandes cantidades de datos con exactitud. 

 

El proceso que sigue RF empieza mediante un método de ML llamado árbol de 

decisiones, que se tratan de construcciones lógicas que indican las acciones a tomar 

de un usuario o el cumplimiento de determinadas características en función del valor 

de una o más variables. En un árbol de decisión, se introduce un elemento en la parte 

más alta del árbol y discurre hacia abajo atravesando el bosque completo, hasta ser 

clasificado en una determinada categoría. Podemos ver gráficamente este proceso en 

el árbol que se muestra en la Figura 3.3. 
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Variable A = a?

Variable B = b? Variable C = c?

Variable D = d?

Clase X Clase Y

Clase Y Clase YClase X

sí no

sí no sí no

sí no

 

Figura 3.3 Representación lógica del funcionamiento básico de un árbol de decisión simple.  

 

De esta manera, un modelo de RF se trata de un conjunto de árboles combinados 

entre ellos donde cada árbol depende de un conjunto de valores aleatorios 

independiente que comparten la misma distribución de probabilidad para cada árbol. 

Este método hace más eficiente la clasificación a partir de la adición de aleatoriedad 

al construir cada clasificador independiente. 

 

El método RF es fácil de aprender y de usar, tanto por profesionales como por 

personas con menos experiencia. Con poca investigación y tiempo de desarrollo, 

puede ser utilizado por personas con poca base estadística. En pocas palabras, este 

método nos permite hacer de manera segura predicciones más precisas y sin la 

mayoría de los errores básicos comunes a otros métodos. 

 

En su conjunto, por lo tanto, RF sigue el siguiente proceso: 

 

 Escoge elementos al azar para crear diferentes conjuntos de datos. 

 

 Crea un árbol de decisión con cada uno de los conjuntos de datos, creando 

diferentes árboles con diferentes elementos y variables. 

 

 En el momento de generar los árboles, se escogen variables al azar en cada nodo 

del árbol, de manera que, el árbol crezca extensamente. 

 

 Finalmente, realiza predicciones sobre los nuevos datos acordando de manera 

mayoritaria, si un determinado se clasificará de manera positiva si la mayoría de 

los arboles dan el visto bueno con dicha predicción. 

 

Visto el proceso en detalle, cabe decir que RF se caracteriza principalmente por: 
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 Su uso es asequible para cualquier usuario o desarrollador que tenga unos 

conocimientos básicos de estadística y minería de datos. 

 

 Es preciso y funciona eficientemente con grandes bases de datos. 

 

 Estima las variables relevantes para la clasificación. 

 

 Estima objetivamente de manera interna la generalización de errores. 

 

 Emplea técnicas eficientes para estimar los datos pendientes de computar. 

 

 Los bosques creados y empleados, es decir, el conjunto de árboles de decisión, se 

pueden guardar para otros conjuntos de datos. 

 

 Los modelos calculados para un conjunto de datos ofrecen información sobre las 

variables, la clasificación y las relaciones entre ellas. 

 

 Establece relaciones entre las variables, así como las proximidades entre casos 

para su agrupación, los valores extremos o una visión global gráfica de los datos. 

 

Un claro ejemplo con WSNs puede ser entorno a las bases de datos con información 

de una WSN. A partir de ella, se definen un conjunto principal añadiendo nuevas 

variables que caractericen los datos, así como cuándo se tomaron las medidas (día de 

la semana, día laboral, día festivo, etc.), donde se tomaron (pertenencia a una o varias 

áreas geográficas determinadas), etc. Posteriormente, se generan diferentes muestras 

aleatorias de las medidas y variables del conjunto principal, creando árboles que 

deberán predecir y consensuar conjuntamente qué valores tendrán las variables de las 

medidas, así como la temperatura, el área, etc., de cara al futuro. De esta manera, la 

finalidad de la definición de estas variables es que RF pueda establecer relaciones y 

realizar las predicciones con mayor precisión. 
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¿Temp > 23ºC?

¿Es día festivo? ¿Luz < 200cd?

¿Está en el área 

40?

OK Alarma

Alarma AlarmaOK

sí no

sí no sí no

sí no

 

Figura 3.4 Ejemplo de árbol de decisión. 

 

En la Figura 3.4, podemos apreciar un ejemplo simple de árbol, basado en el sensor 

de una WSN, por el que recorre una entrada determinada, empezando por la 

temperatura y, en función del cumplimiento de las características, la entrada será 

clasificada finalmente como una categoría u otra, es decir, en si saltará la alarma o no, 

en este caso. 

 

Por lo tanto, mediante el uso de esta técnica es posible hacer un SR basado 

principalmente en el modelo construido por RF únicamente aunque también, sería 

efectiva en un filtrado colaborativo basado modelo aprovechando el modelo generado 

por RF y mediante un filtrado contextual, aplicándola sobre el conjunto de sensores 

que forman la WSN, siendo los identificadores, localización y otros factores 

contextuales, variables adicionales en RF. Podemos ver un ejemplo esquemático del 

sistema resultante en la Figura 3.5, a continuación. 
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Datos WSN

Preparación de los datos

- Determinación de variables 

- Adición de variables

- Adición de contexto

Filtrado colaborativo

basado en el modelo 

generado por RF

Recomendaciones 

 

Figura 3.5 Ejemplo del procedimiento de un SR con filtrado colaborativo basado en un modelo generado por RF a 

partir del conjunto de datos de una WSN. 

 

A continuación, en la Tabla 3.1, podemos ver una comparativa de las ventajas y 

desventajas que hay entre RB y RF. 

 

Técnica Ventajas Inconvenientes 

Redes 

Bayesianas 

 Son fáciles de interpretar 

 Simples y rápidas 

 Requiere pocos datos en el 

entrenamiento 

 Es difícil determinar la 

relación de dependencia 

entre nodos 

 Poco escalable 

Random 

Forest 

 Son fáciles de interpretar y 

entender 

 Es más preciso en la 

clasificación 

 Escalable 

 Requiere mayor tiempo de 

procesamiento 

Tabla 3.1 Ventajas y desventajas de las RB y RF. 

 

 

 

3.3 Redes Neuronales Artificiales 
 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNAs) [27] son redes inspiradas en las redes 

neuronales del cerebro humano. Están compuestas por elementos cuyo 

comportamiento es similar al de la neurona biológica en sus principales funciones y 

cuya organización es similar a la que presenta el cerebro humano.  
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Algunas de las similitudes entre las RNAs y el cerebro humano son el aprendizaje, la 

generalización y la abstracción del conocimiento, es decir, el aprendizaje de la 

experiencia a partir del paso de ejemplos previos a ejemplos nuevos de donde se 

recogen las principales características de un conjunto de datos: 

  

 Aprendizaje. Consiste en la adquisición del conocimiento de un objeto por medio 

del estudio, ejercicio o experiencia. Las RNAs pueden cambiar su 

comportamiento según el entorno, de manera que, dado un conjunto de entradas, 

estas redes ajustan para generar las salidas adecuadas. 

 

 Generalización. Consiste en extender un elemento automáticamente a partir de su 

estructura y características ofreciendo, si es posible, respuestas adecuadas a 

entradas de datos que presentan algunas variaciones causadas por el ruido o 

distorsión. 

 

 Abstracción. Consiste en considerar por separado las características de un objeto 

incluso si estas no tienen aspectos comunes o relacionados.  

 

En referencia al cerebro, la neurona es el elemento funcional y fundamental del 

sistema nervioso y del cerebro que recibe, procesa y combina señales procedentes de 

una o varias neuronas y las reenvía hacia otras, de manera que, si el conjunto de las 

entradas es fuerte, la salida de la neurona se acciona. 

 

En contexto, el cerebro está formado por billones de neuronas interconectadas donde 

la salida de la neurona se extiende y se conecta a las entradas de otras neuronas 

mediante enlaces cuya eficacia es variable durante el proceso de aprendizaje de la 

red. 

 

En las RNAs, el elemento equivalente a la neurona del cerebro es el Elemento 

Procesador (EP). El EP dispone de múltiples entradas y son combinadas con una 

suma básica en general. Posteriormente, el resultado de esta suma se introduce en una 

función de transferencia, cuyo valor de salida se transfiere directamente a la salida del 

EP. La salida del EP se puede conectar con las entradas de otros EPs a partir de 

enlaces ponderados correspondientes a la eficacia de la suma y función de 

transferencia respecto a las entradas per un EP. A continuación, en la Figura 3.6, 

podemos ver gráficamente las diferentes partes que conforman la estructura de un EP. 
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W1

W2

Wn

Suma Transfer.

Ponderaciones

Entradas

yi

Salidas

Elemento Procesador
X1

X2

Xn

 
Figura 3.6 Estructura básica de un elemento procesador. 

 

Por lo tanto, una RNA está constituida por un conjunto de EPs conectados de una 

forma determinada. En una RNA, los EPs se organizan típicamente en capas, es decir, 

las salidas de un grupo de EPs se conectan a la entrada de otro grupo de EPs y así 

consecutivamente, de manera que, se distinguen una capa de entrada donde se 

presentan los datos a la red, una capa de salida que da la respuesta de la red y las 

capas comprendidas entre la capa de entrada y la de salida, también llamadas capas 

ocultas. Podemos ver un ejemplo de la organización de las capas de una RNA en la 

Figura 3.7. 

 

 

Búfers de 

entrada Búfers ocultos

Búfers de 

salida

 

Figura 3.7 Estructura de las capas de una RNA. 

 

Entre las principales áreas en las que se emplean las RNAs distinguimos diferentes 

campos de la ciencia y la medicina, así como análisis y procesado de señales de audio 

y visuales, tareas de reconocimiento de visual, control de procesos, reducción de 

ruido y distorsión, electrónica automática, procesamiento del lenguaje humano o 

incluso en diagnósticos médicos. 

 

Para todas las ellas, existen multitud de algoritmos específicos para resolver los 

problemas que plantean. En la realización de predicciones mediante RNAs, uno de 

los métodos más efectivos es el algoritmo Backpropagation el cual emplea un ciclo 

de propagación en el que se aplica un patrón a la entrada de la red como estímulo, de 

manera que, se transfiere desde la primera capa hacia las capas ocultas hasta generar 

una salida. Finalmente, la salida generada es comparada con la salida esperada y se 

computa una señal de error para cada salida de la RNA. 
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Al igual que las RBs, uno de los enfoques más relevantes es en un SR con filtrado 

colaborativo basado en un modelo de RNAs, salvo que en este caso tendrían más 

importancia el uso de las medidas tomadas por cada uno de los sensores que el resto 

de variables que conforman los datos de la WSN. Con todo ello, en la Figura 3.8 

podemos ver un esquema que sintetiza la opción expuesta. 

 

Datos WSN

Filtrado colaborativo

basado en un modelo de RNAs

Recomendaciones 

Filtrado de medidas y sensores

con los datos de interés

 
Figura 3.8 Propuesta de SR con filtrado colaborativo basado en un modelo de RB a partir del conjunto de medidas 

tomadas por determinados sensores de una WSN. 

 

 

 

3.4 Aprendizaje por refuerzo 
 

Dado un agente autónomo que percibe su entorno y actúa en ello y conoce el 

problema a resolver, el aprendizaje por refuerzo trata de aprender a tomar decisiones, 

en un entorno determinado, entorno qué acción es la más adecuada en cada estado 

para lograr uno o varios objetivos determinados. 

 

Este aprendizaje se caracteriza por tratarse de un aprendizaje completo en cual 

conocemos cuál es nuestro problema y objetivos. Se trata de un aprendizaje 

interactivo, lo que significa que además de percibir el entorno, se puede modificar y, 

además, no es supervisado. 

 

El funcionamiento de este tipo de aprendizaje consta de los siguientes componentes 

(representados de manera esquemática en la Figura 3.9): 

  

 Estado. Representa el conjunto de observaciones percibidas del entorno por el 

agente. 

 

 Acción. Representa la modificación que hace el agente sobre el estado del 

entorno. 
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 Política. Para cada estado-acción realizado, el agente estudia cual será la siguiente 

acción para acercarse al objetivo. 

 

 Recompensa. Define los objetivos a lograr asignando un valor numérico para cada 

acción que el agente ejecuta en cada estado. Los valores positivos notifican al 

agente de que la acción que acaba de realizar ha sido buena mientras que los 

valores negativos notifican al agente que la acción que acaba de realizar ha sido 

mala. 

 

 Objetivo. Aprender a escoger aquellas acciones que permiten obtener una 

recompensa mayor. 

 

Entorno

Agente

Acción a
Estado s

Recompensa r

Selecciona 

siguiente acción a  

Figura 3.9 Representación gráfica del funcionamiento básico del aprendizaje supervisado. 

 

Este problema con dichos componentes es posible representarlo matemáticamente 

mediante los Procesos de Decisión de Markov (del inglés Markov Decision Processes 

o, abreviado MDP), un problema de aprendizaje por refuerzo que tiene las siguientes 

propiedades (también representadas de manera esquemática en la Figura 3.10):  

 

 Estado (𝑆). Representa el conjunto de observaciones del entorno percibidas por el 

agente:  

𝑆 = { 𝑠0, 𝑠1, … } 
 

 Acción (𝐴). Representa el conjunto de acciones que puede realizar el agente: 

𝐴 = { 𝑎0, 𝑎1, … } 

 

 Para cada instante 𝑡, el agente recibe el estado 𝑠𝑡, selecciona una acción 𝑎𝑡 y la 

ejecuta. 

 

 El entorno proporciona la recompensa 𝑟𝑡 = 𝑟(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) y transita al estado 𝑠𝑡+1 =
𝛿(𝑠𝑡, 𝑎𝑡), valores de las cuales no son conocidas por el agente, pero son 

descubiertas mediante la interacción con el entorno, o bien, modeladas como 

funciones probabilísticas y estacionarias en el tiempo. 
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S0 S1 S2

a0 a1 a2

r0 r1 r2  

Figura 3.10 Representación gráfica de un MDP. 

 

Vistos los principales actores del problema, vamos a profundizar en él viendo los 

comportamientos que se dan entre ellos: 

  

 El objetivo del agente es aprender una política 𝜋: 𝑆 → 𝐴 que maximice la 

recompensa acumulada 𝑉𝜋(𝑠𝑡) en el tiempo a partir de cualquier estado 𝑠𝑖. 

𝑉𝜋(𝑠𝑡) = 𝑟𝑡 + 𝛾 · 𝑟𝑡+1 + 𝛾2 · 𝑟𝑡+2 + ⋯ = ∑ 𝛾𝑖 · 𝑟𝑡+𝑖

∞

𝑖=0

 

 

 𝛾 ∈ [0,1] es una constante que pondera la importancia de las recompensas futuras 

respecto las actuales. 

 

 𝜋∗(𝑠) es la política óptima a aprender expresada como: 

𝜋∗(𝑠) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥[𝑟(𝑠, 𝑎) + 𝛾 · 𝑉(𝑠𝑡)]  
 

 El episodio es la secuencia completa de acciones-estados desde el inicio hasta el 

logro de un objetivo determinado. 

 

 La recompensa acumulada se conoce como la función valor. 

 

Por último, durante el problema también se aprende la función 𝑄, una función valor-

estado 𝑄∗(𝑠, 𝑎), que consiste en aprender la política óptima 𝜋∗(𝑠), sin necesidad de 

conocer 𝑟 y 𝛿. 

 

 La política óptima será aquella que evalúe las acciones disponibles en el estado s 

y seleccione la acción a que permita obtener una 𝑄∗(𝑠, 𝑎). 

 

 En un determinado estado 𝑠, el valor de 𝑄∗(𝑠, 𝑎), para cada acción 𝑎, representa 

en un único valor toda la información necesaria para determinar la recompensa 

𝑟 acumulada que el agente obtendrá en el futuro si selecciona la acción 𝑎: 

  

𝜋(𝑠) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑎[𝑟(𝑠, 𝑎) + 𝛾 · 𝑉*(𝛿 (𝑠, 𝑎))]  = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑎(𝑄*(𝑠, 𝑎))  =
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑎[𝑟(𝑠, 𝑎) + 𝛾 · 𝑚𝑎𝑥𝑎(𝑄 ∗ (𝛿(𝑠, 𝑎), 𝑎’)] 

 

 La acción óptima en el estado 𝑠 será la acción 𝑎 que maximiza la suma de la 

recompensa inmediata 𝑟(𝑠, 𝑎) con la recompensa acumulada del estado sucesor, 

𝑉∗(𝛿(𝑠, 𝑎)), descontado por el factor 𝛾. 

 

Expuestos los objetivos, comportamientos y actores del problema del aprendizaje por 

refuerzo, existen diferentes algoritmos que permiten su resolución según la política 
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para seleccionar las acciones, la evaluación de las acciones o el modo en que se 

calcula la función 𝑄. 

 

En la práctica, en WSNs, podemos realizar predicciones sobre secuencias temporales 

de datos mediante aprendizaje supervisado en base al comportamiento que tienen.  

 

 

3.4.1 Q-Learning 
 

Q-Learning aproxima mediante iteraciones el valor de la función 𝑄, aprendiendo 

simultáneamente los valores de la función y las políticas. También guarda las 

estimaciones de los valores de 𝑄(𝑠, 𝑎) en una tabla, estimaciones de las cuales son 

independientes de la política empleada para escoger las acciones y se actualizan para 

tener una mayor experiencia.  

 

 
Inicializa 𝑄(𝑠, 𝑎) a valores aleatorios pequeños, ∀𝑠, 𝑎 

Para cada episodio: 

Inicializa 𝑠, 𝑎 (se observa el estado 𝑠) 

Para cada paso del episodio: 

Ejecutamos la acción 𝑎, observamos 𝑟, 𝑠’ 
Seleccionamos la acción 𝑎’ respecto 𝑠’ utilizando la política derivada de 𝑄 

Ejecutamos la acción 𝑎’, observamos la recompensa 𝑟 y siguiente estado 𝑠’ 

𝑄(𝑠, 𝑎) = (1 − 𝛼)𝑄(𝑠, 𝑎) + 𝛼(𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑠’, 𝑎’))   

Finaliza cuando no quedan más estados  

Finaliza cuando no quedan más episodios 

 
Figura 3.11 Procedimiento que sigue Q-Learning. 

 

Detalles: 

 

 𝛼 ∈ [0,1] es el ratio de aprendizaje el cual necesitamos disminuir. 

 

 La política derivada de 𝑄 es calculada mediante los siguientes algoritmos: 

 

o Algoritmo ε-greedy. Escoge la mejor acción con probabilidad 휀 o en caso 

contrario, escoge una acción aleatoriamente.  

 

o Algoritmo de Boltzman. Escoge la acción basándose en el valor 𝑄, 

calculándola también mediante probabilidad. 

 

 

3.4.2 SARSA 
 

Al igual que Q-Learning, SARSA aproxima mediante iteraciones el valor de la 

función 𝑄, aprendiendo simultáneamente los valores de la función y las políticas. 
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La diferencia reside en que las estimaciones dependen de su política y se actualizan a 

partir de la experiencia. La política viene dada por las estimaciones de los valores 

actuales. 

 

Algoritmo: 

 

 
Inicializa 𝑄(𝑠, 𝑎) para valores aleatorios pequeños, ∀𝑠, 𝑎 

Para cada episodio: 

Inicializa 𝑠, 𝑎 (se observa el estado 𝑠) 

Para cada paso del episodio: 

Ejecutamos la acción 𝑎, observamos 𝑟, 𝑠’ 
Seleccionamos la acción 𝑎’ respecto 𝑠’ utilizando la política derivada de 𝑄 

Ejecutamos la acción 𝑎’, observamos la recompensa 𝑟 y siguiente estado 𝑠’ 

𝑄(𝑠, 𝑎) = (1 − 𝛼)𝑄(𝑠, 𝑎) + 𝛼 (𝑟 + 𝛾𝑄(𝑠’, π(s′)))   

Finaliza cuando no quedan más estados  

Finaliza cuando no quedan más episodios 

 
Figura 3.12 Procedimiento que sigue SARSA. 

 

3.4.3 Métodos Action-Critic 
 

Como se ha visto en los algoritmos anteriores, solo se evalúan una política en 

particular, sin embargo, no aprenden una política mejor. En los métodos Action-

Critic, la política π(s) es independiente de la recompensa acumulada 𝑉(𝑠𝑡), donde la 

política es llamada actor ya que se usa para seleccionar la acción y la recompensa 

acumulada estimada es el crítico ya que evalúa las acciones tomadas por el actor. El 

crítico debe aprender y criticar las políticas seguidas por el actor. 

 

Una vez el actor ha seleccionado la acción, el crítico evalúa el nuevo estado para 

determinar qué ha ido mejor o peor de lo esperado, evaluación de la cual se conoce 

como Temporal Difference error (TD error). 

 

Entorno

Política

Función 

valor

Crítico

Actor

Estado s

Acción a

Recompensa r

TD error

 

Figura 3.13 Representación gráfica de los componentes del método Action-Critic. 
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3.4.4 Aplicaciones en WSNs 
 

Para recrear el funcionamiento común del problema que plantea RL en WSNs, hemos 

modelado un problema de ejemplo donde el entorno a observar son las condiciones 

climatológicas locales de algún sitio, así como la temperatura. Por tal de observarlas, 

el agente, que lo hemos modelado como un sensor y el SR, mide esas condiciones y 

aprende el estado (las condiciones observadas) y predice el valor siguiente a medir, 

modelada como la acción.  

 

A partir de entonces, para las posteriores mediciones obtenidas, se compara el grado 

de similitud con la predicción realizada, grado del cual lo hemos modelado como la 

recompensa y es utilizada, junto a la medición, para aprender el comportamiento del 

entorno. 

 

Podemos sintetizar el comportamiento de este sistema a continuación, en la Figura 

3.14. 

  

(Agente)

Condiciones 

climatológicas locales
(Entorno)

Sensor

Valor predecido

(Acción a)

Valor medido (Estado s)

Similitud (Recompensa r)

SR

Aprende del estado y la recompensa 

y predice el siguiente valor a medir (acción a)  

Figura 3.14 Propuesta de RL para el SR aplicado en WSNs.  
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4. APIS PARA PREDICCIONES 
 

Actualmente, existen varias plataformas web en Internet que pueden realizar 

predicciones y procesos de aprendizaje mediante el empleo de las técnicas descritas 

anteriormente y otras en función de los datos a procesar. Por tal de facilitar a los 

desarrolladores de software la implementación de las herramientas que dispone cada 

uno de estos sitios web, proveen su API (del inglés Application Programming 

Interface), es decir, un conjunto de funciones, protocolos y herramientas para 

ejecutarlas desde el software que programan.  

 

Las principales funciones que ofrecen estas herramientas para ello son las 

predicciones regresivas, las cuales se hacen en base a los parámetros de entrada que 

insertamos al sistema y, las predicciones clasificadoras, que tratan de clasificar en 

categorías los datos que disponemos basándose en sus características. Pese a que 

muchas de ellas sean de código cerrado de manera que no sabemos exactamente qué 

algoritmos utilizan, existen otras de código abierto que ofrecen amplias librerías que 

permiten mayor flexibilidad y adaptabilidad respecto a un SR personalizado enfocado 

a WSN. De hecho, la plataforma donde se pretende integrar el SR, ya tiene una API 

disponible para la gestión y monitorización de WSNs, detalles de los cuales se 

comentarán en el capítulo 5 más adelante. 

 

En este capítulo, miraremos las principales opciones de APIs de predicciones que hay 

en Internet y analizaremos las características que disponen, su usabilidad y los 

resultados que ofrecen. 

 

 

4.1 OpenCPU 
 

OpenCPU se trata de un sistema enfocado a la computación e investigación científica 

el cual ofrece un servidor que proporciona una API HTTP (del inglés Hypertext 

Transfer Protocol) la cual permite acceder a ella de manera remota a través de 

Internet, por lo que es posible realizar el análisis de datos basado en R, un lenguaje de 

programación enfocado a la estadística y minería de datos con el que se pretende 

diseñar el SR. El servidor que ofrece, por tanto, puede ser instalado localmente, o 

bien, se puede emplear el que hay alojado públicamente en el sitio web OpenCPU. 

 

El hecho de proporcionar una API HTTP implica flexibilidad, interoperabilidad, 

distribución, excepciones nativas y es implementado en todos los navegadores. El 

formato de los datos que permite es JSON (del inglés JavaScript Object Notation, 

formato común para la transmisión de datos en Internet), CSV (del inglés comma-

separated values, archivo en el cual los datos están organizados mediante comas y 

fileras), etc. También, permite el procesamiento y ejecución de varias tareas a la vez y 

la atención asíncrona de peticiones y ofrece muchas posibilidades en cuanto la 

configuración de políticas de seguridad. Dispone de varias librerías para el cliente: 

JavaScript, Ruby… y dispone de language bridges a R para la mayoría de los 
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lenguajes de programación más populares (Python, C++, Java, Ruby…) aun que 

implica el uso y manejo de código, datos y procesos de R por parte del cliente. 

 

Una de las ventajas del software OpenCPU es que está bajo licencia Apache2 license 

y otras licencias de código abierto, lo que implica que sea completamente gratuito 

[33]. 

 

 

Figura 4.1 Logo de OpenCPU. 

 

Usabilidad y aplicaciones 
 

Tal como podemos ver en la Figura 4.2 a continuación, el sitio web de OpenCPU nos 

ofrece multitud de opciones respecto a su API, así como su documentación, 

novedades, descarga e incluso demos. 

 

 

Figura 4.2 Página principal del sitio web de OpenCPU [33]. 

 

Entre las aplicaciones públicas demostrativas del uso de su API que ofrece en su sitio 

web, un ejemplo claro que demuestra su funcionamiento es la predicción de la 

tendencia de crecimiento del valor de una compañía en bolsa, donde podemos ver un 

ejemplo de ello en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Aplicación de ejemplo para la predicción del valor en bolsa de una empresa. En la izquierda, se muestra 

un directorio con las empresas disponibles y el nombre de la empresa seleccionada y, en la derecha, la gráfica que 

muestra el crecimiento del valor en bolsa de una empresa durante un período determinado donde hay dibujada en 

azul la predicción regresiva de ello [34]. 

 

 

4.2 Google Prediction API 
 

Google Prediction API realiza predicciones de valores de salida basándose en un 

conjunto de valores de entrada, así como podría ser la temperatura de hoy por 

ejemplo. 

 

Al tratarse de un sistema de código cerrado, no es posible saber que algoritmos 

implementa exactamente. Los tipos de predicciones que podemos realizar pueden ser 

regresivas, es decir, calcular los valores de salida a partir del grado de influencia que 

tienen los valores de entrada, o bien, clasificadoras, de manera que, se realice una 

clasificación adecuada de los valores de entrada. La API está construida en HTTP y 

JSON y es accesible a partir de una interfaz REST (del inglés Representational State 

Transfer), una arquitectura popular empleada para APIs. También ofrece librerías 

para su uso en Java, Javascript, .NET, Node.js, Objective-C, PHP, Python, Ruby. 

 

Las principales aplicaciones a las que está enfocada la API son la detección de spam, 

el enrutamiento de decisiones, la clasificación de documentos y correos, diagnósticos 

médicos, sistemas de recomendación, sistemas de seguridad, etc. Pese a las 

características que ofrece la API, ésta no es gratuita del todo, de manera que, los 

límites de uso vienen dados por la cantidad de peticiones diarias que podemos hacer y 

el tamaño del conjunto de datos entrantes a procesar. 
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Figura 4.4 Logo de Google Prediction API. 

 

 

Usabilidad y aplicaciones 
 

Si entramos en el sitio web de Google Prediction API (ver Figura 4.5), podemos ver 

que es necesario hacerse una cuenta para crear nuestro proyecto en su nube y empezar 

a utilizar los servicios que ofrece. También, nos muestra otras opciones, así como 

para ver la tarificación del servicio y la documentación de soporte respecto su API. 

 

 

Figura 4.5 Página principal de Google Prediction API [35]. 

 

Una vez registrados y creado el proyecto, podemos realizar entrenamientos de datos, 

predicciones, programar las peticiones e incluso reproducir los resultados en un 

gráfico, tal como podemos ver en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Ejemplo de entorno de programación de la Google Prediction API. 

 

A continuación, en la Figura 4.7, podemos ver que, a diferencia de OpenCPU, 

Google Predictions API ofrece, además, una interfaz gráfica con la interactúa con su 

propia API y que nos permite realizar las predicciones manualmente y visualizar los 

resultados. 

 

 
Figura 4.7 Ejemplo de la representación gráfica de los resultados de las predicciones de Google Predictions API 

[36]. 

 

 

4.3 BigML 
 

BigML es una herramienta web que nos permite realizar predicciones mediante una 

interfaz gráfica proporcionada por la misma herramienta. Los datos de entrada 

pueden ser importados CSV o ARFF, incluso pueden estar comprimidos. Una ventaja 

diferencial es la sincronización y entrada de datos a partir de servicios alojados en la 

nube, así como Azure, S3, entre otros. A través de su interfaz gráfica es posible 

modificar el conjunto de datos, elegir el modelo gráfico a representar, realizar las 
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predicciones, etc. Al igual que Google Predictions API, las predicciones son 

regresivas y clasificadoras y, su uso gratuito está limitado. 

 

Por lo tanto, BigML está enfocado tanto a usuarios finales como a desarrolladores de 

software e interacción con otros servicios [37]. 

 

 

Figura 4.8 Logo de BigML 

 

Usabilidad y aplicaciones 
 

Tal como podemos ver en la página principal de BigML (ver Figura 4.9), el sitio web 

ofrece diferentes maneras de visualizar los datos, así como mediante los árboles de 

decisión construidos para clasificar, diagramas de dispersión, etc., además de realizar 

las predicciones y clasificaciones correspondientes. 

 

 
Figura 4.9 Página principal de BigML [38] 

 

Al igual que en Google Prediction API, BigML permite crear un proyecto en el que 

podemos subir diferentes conjuntos de datos, realizar a partir de ellos varios modelos 

y representar gráficamente los datos importados y modelos generados. Tal como 

podemos ver en la Figura 4.10, BigML permite ver en detalle las diferentes partes de 

un árbol de decisión e, incluso, ajustar otros parámetros como los intervalos de 

confianza, el tipo de representación gráfica, las variables, etc. 
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Figura 4.10 Ejemplo de representación gráfica de un árbol de decisión generado por RF aplicado a un sistema de 

detección de intrusos [39]. 

 

4.4 Amazon Machine Learning 
 

Amazon ML es un servicio que provee a desarrolladores diferentes tecnologías para el 

aprendizaje automático, así como asistentes y herramientas de visualización guiados 

que permiten crear modelos de aprendizaje automático sin necesidad de tener un 

conocimiento profundo en tecnologías de ML. Creados los modelos, el servicio 

permite realizar predicciones mediante API simples de manera que no sea necesario 

la implementación código adicional para su uso. Distingue dos tipos API para realizar 

las predicciones, por un lado, una batch API que permite hacer predicciones con 

grandes cantidades de datos y, por otro lado, una API real-time la cual permite 

generar predicciones de manera síncrona y en muy poco tiempo. 

 

Las principales características que ofrece es la importación de datos a partir de otros 

servicios web de Amazon, archivos CSV o incluso bases de datos MySQL, además de 

permitir la visualización y exploración de datos en detalle y la posibilidad evaluar e 

interpretar los datos mediante herramientas que ofrece el servicio. 

 

Los tipos de predicciones que realiza Amazon ML son, al igual que las opciones 

mencionadas anteriormente, regresivas y clasificadoras orientadas también a 

aplicaciones similares. 
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Figura 4.11 Logo de Amazon Web Services, marca comercial que ofrece el servicio Amazon ML. 

 

Como podemos ver en la Figura 4.12, en la página principal de Amazon ML, nos dan 

la opción de hacernos una cuenta gratuita, pero con limitaciones de uso por tal de 

utilizar sus servicios, además de ofrecer tarifas para un uso a gran escala.  

 

 
Figura 4.12 Página principal de Amazon ML. 

 

A continuación, en la Figura 4.13, podemos ver que tenemos Amazon ML nos permite 

almacenar en la nube diferentes tipos de objetos, así como modelos ML, conjuntos de 

datos, algoritmos, predicciones realizadas con anterioridad, etc. 
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Figura 4.13 Listado de objetos almacenados en una cuenta de Amazon ML. 

 

Para concluir el capítulo y tener una visión general de las principales APIs que hay en 

Internet, en la Tabla 4.1, podemos ver una comparativa de las diferentes 

características que presentan cada uno de ellos. 

 

 OpenCPU 
Google 

Prediction API 
BigML Amazon ML 

¿Código 

abierto? 
Sí No No No 

¿Librerías? Sí No No No 

¿Compatibilidad 

con la nube? 
No No Sí 

Sí        

(Amazon WS) 

Formatos de 

entrada 

CSV, 

JSON 

Múltiples 

formatos 
CSV, ARFF CSV, DDBB 

¿Gratis? Sí 

Sí  

(usos 

limitados) 

No No 

Funcionalidades Múltiples 
Regresión y 

clasificación 

Regresión, 

clasificación y 

gráficos 

Regresión, 

clasificación y 

gráficos 

Tabla 4.1 Comparación de las características y servicios que ofrecen las APIs OpenCPU, Google Prediction API, 

BigML y Amazon ML. 
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5. WSN DASHBOARD 
 

El sistema de recomendaciones planteado en este trabajo está destinado a ser 

implementado, por una parte, de manera genérica, es decir, que sea aplicable en 

diferentes entornos y aplicaciones, así como en transporte, sanidad, industria, etc. y, 

por otra parte, también forma parte del proyecto europeo Entomatic. 

 

 

 

5.1 Proyecto Entomatic 
 

Este proyecto tiene como objetivo controlar la mosca de la oliva en la mayor parte de 

los campos de olivos de Europa, insecto del cual causa la destrucción del 30% de los 

campos y unas pérdidas económicas anuales de almenos 3 mil millones de 

eurosevitando reducir la producción de oliva debido a los daños causados y pudiendo 

ser los propios agricultores quienes controlan localmente la plaga de la mosca de la 

oliva [40]. 

 

Para su control se plantea el diseño e implementación de una WSN y un sistema que 

encargue de su gestión y de la monitorización de los campos de cultivo. 

 

 
Figura 5.1 Logo del proyecto Entomatic. 

 

 

De esta manera, las WSNs planteadas en el proyecto Entomatic se compone de un 

conjunto de sensores bioacústicos ubicados en los olivos y capaces de atraer las 

moscas y detectar si entran o salen de la trampa. Al mismo tiempo, también se miden 

otras características del entorno como la temperatura, humedad y luz, de manera que, 

todos los datos que recogen son enviados a una puerta de enlace desde donde una o 

más WSNs son coordinadas y reenvían los datos al sistema central [41]. Este último 

es donde se almacenan y procesan todos los datos de las WSNs y donde está montada 

la plataforma web, accesible de manera remota mediante navegador e incluso 

mediante una app para dispositivos portátiles. 

 

Del diseño de este sistema centralizado surgió la plataforma web WSN Dashboard, 

una plataforma diseñada para almacenar, administrar y visualizar los datos 

procedentes de una WSN. La plataforma nos muestra toda clase de datos sobre los 

sensores, así como sus datos técnicos, las medidas tomadas, su localización, 
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estadísticas, etc. A partir de todo ello, también es posible administrarla y tomar 

acciones entorno a ella y ver su estado y comportamiento a través de gráficos y  

filtros [42]. 

 

 

Figura 5.2 Esquema general de los principales actores del proyecto Entomatic [41]. 

 

Con todo esto, uno de los propósitos del TFG es integrar el SR que se pretende 

diseñar en esta plataforma. Dicha integración consta, por un lado, de una parte visual 

en la cual el usuario o administrador del sistema pueda visualizar las 

recomendaciones generadas por el SR en función de los sensores, el período temporal 

en que se generaron y el tipo de recomendaciones que se deseen ver. Por otro lado, 

también consta de un módulo principal del SR que se encargará de acceder a los 

datos, procesarlos, generar las recomendaciones apropiadas y establecer la 

comunicación con la plataforma web. 

 

 

 

5.2 WSN Dashboard 
 

La plataforma WSN Dashboard provee principalmente una Restful API para facilitar 

el acceso a los datos tanto desde la propia plataforma como desde una aplicación 

externa mediante peticiones HTTP por tal sea escalable y accesible por otros 

elementos de la Figura 5.2. También provee una interfaz gráfica a través de la cual 

permite navegar de manera fácil y amigable para el usuario final. Entre los propósitos 

de su diseño, se plantea que como una plataforma independiente que sea accesible por 

la parte visual del Dashboard como por otras aplicaciones, así como la app de un 

Smartphone. 

 

Las principales tecnologías que emplea el Dashboard para el desempeño de sus 

funciones las podemos ver, a continuación, en la Tabla 5.1. 
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Componente Tecnología empleada 

Back-end framework Node.js with Sails.js framework 

Base de datos PostgreSQL 

Front-end framework Angular.js 

CSS Twitter Bootstrap framework 

Tabla 5.1 Principales componentes y arquitectura del WSN Dashboard [42]. 

 

5.2.1 Estructura 
 

La estructura del Dashboard está definida por el framework Sails.js, el cual organiza 

su estructura principalmente en las siguientes carpetas: 

 

 API. Contiene los componentes y herramientas para la implementación de la 

Restful API, siguiente el patrón MVC. 

o Models. Definen los modelos (tablas) a emplear en la base de datos. 

o Controllers. Definen los métodos y funciones que operan y trabajan con los 

modelos. 

 Assets (inventario). Incluye archivos requeridos por el cliente que forman parte 

mayormente de la parte visual, así como imágenes, plantillas de estilo (CSS), 

lógica interna, configuraciones, etc. 

 Config. Contiene archivos de configuración con información relacionada con 

rutas, conexión con la base de datos, etc. 

 

 

5.2.2 Base de datos 
 

Tal como se muestra en la Tabla 5.1, la tecnología empleada para almacenar los datos 

generados por los sensores en bases de datos es PostgreSQL server, de manera que 

nos permita organizar la información en tablas, configurar claves primarias y foráneas 

para que los datos sean consistentes e indexar los datos para agilizar las consultas. 
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Figura 5.3 Modelo de la base de datos del WSN Dashboard.
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En la Figura 5.3, podemos ver representado el modelo de la base de datos con el que 

trabaja la WSN Dashboard, donde las tablas Recommendation y 

RecommendationType son aquellas que se han introducido para que la plataforma 

WSN pueda soportar el SR pensado para este proyecto. 

 

A continuación, en el siguiente capítulo, entraremos más en detalle sobre las nuevas 

funcionalidades aportadas a la plataforma WSN que permitirán operar con el SR. 
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6. API PARA RECOMENDACIONES 
 

Hasta ahora hemos visto y analizado, en detalle, las opciones más populares y 

efectivas que tenemos sobre la mesa para diseñar la estructura del SR y emplear los 

modelos de predicción y aprendizaje de datos y, qué cabida tienen sobre WSNs. 

Hemos comparado los principales servicios existentes en Internet relativos a la 

predicción y al aprendizaje por tal de definir un alcance realista del SR a diseñar y 

para tener una idea de la clase de funciones que debe disponer. En último lugar, 

hemos visto el proyecto y entorno donde se pretende probar el SR. 

 

En este capítulo, se va explicar las diferentes fases por las que pasa el diseño y 

desarrollo del SR, las cuales consisten en: 

 

 Diseño del SR. En esta fase se desarrollan los componentes relativos al SR como 

los algoritmos a emplear para realizar los procesos de aprendizaje y generar las 

predicciones, el framework a utilizar y la configuración como servicio. También 

se explican las bases sobre las que se enfocan los algoritmos y se tratan los datos. 

 

 Integración del SR. En esta fase se desarrollan los componentes adicionales 

necesarios en el Dashboard por tal de establecer la comunicación entre la 

plataforma y el SR, definir un espacio de almacenamiento para las 

recomendaciones generadas y realizar la parte visual con que el usuario final 

puede interactuar con el SR. 

 

 Pruebas y resultados. Por un lado, paralelamente al desarrollo de cada una de las 

fases, se hacen pruebas sobre el funcionamiento de sus componentes durante su 

desarrollo. Por otro lado, para concluir las fases anteriores, se presentan los 

resultados finales relativos al funcionamiento integral del SR. 

 

 

6.1 Integración del SR en el WSN Dashboard 
 

Para realizar la integración del SR en el Dashboard, hemos definido, en primer lugar, 

las tablas y campos de cada una para la base de datos por tal de definir dónde y cómo 

almacenar los datos generados por el SR. En segundo lugar, hemos trasladado estas 

definiciones a la parte del proyecto correspondiente a los modelos de datos por tal de 

describir como son los datos a almacenar y la relación que hay entre ellos. Y, en 

tercer lugar, hemos desarrollado los controladores, es decir, las funciones de la API 

del Dashboard que se encargan de la adecuación de los inputs, la consulta y 

manipulación de la base de datos y preparación los datos de salida. 

 

Una vez definidos los datos y desarrolladas las funciones que operan con los datos 

procedentes del SR, hemos desarrollado la parte visual (en inglés front-end), es decir, 

un apartado donde mostrar las recomendaciones por sus diferentes campos y filtrarlas 

por diferentes parámetros, así como mediante uno o más sensores, el rango de fechas 

en que se emitieron, etc. 
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Finalmente, para finalizar la integración, hemos definido aspectos más bien 

relacionados con la configuración y accesibilidad servidor, así como las rutas que 

relacionan las funciones y las direcciones HTTP con las que el SR accede a la API, la 

configuración para acceder a la base de datos e integrar la parte visual en el proyecto, 

etc. 

 

 

6.1.1 Definición de la base de datos 
   

Por tal de almacenar las recomendaciones generadas por el SR y clasificar en 

diferentes tipos de recomendaciones en la base de datos según las técnicas que se 

empleen, hemos definido una tabla llamada Recommendation para almacenar las 

recomendaciones generadas, caracterizadas por un identificador, el identificador del 

sensor sobre el que se aplica la recomendación, el tipo de recomendación y la fecha 

en que se emitió. 

 

Adicionalmente, hemos definido otra tabla llamada RecommendationType para 

definir los diferentes tipos de recomendación que puede generar el SR, identificadas 

unívocamente y descritas con un nombre corto para etiquetarlas y un texto largo  

 

A continuación, en la Tabla 6.1, podemos ver una síntesis más formal sobre las tablas 

definidas anteriormente. 
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Nombre de la tabla Campos Descripción 

Recommendation 
 

RecommendationId: La clave 

primaria que identifica 

unívocamente la 

recomendación. 

SensorId: La clave foránea 

que relaciona la 

recomendación a un sensor. 

RecommendationTypeId: La 

clave foránea que relaciona la 

recomendación con el tipo de 

recomendación. 

CreateDate: Contiene la fecha 

de cuando se insertó una 

recomendación. 

Tabla para almacenar las 

recomendaciones 

generadas por el SR. 

RecommendationType 

RecommendationTypeId: La 

clave primaria que identifica 

unívocamente el tipo de 

recomendación. 

Name: La descripción 

completa para el tipo de 

recomendación. 

ShortName: La descripción 

corta para el tipo de 

recomendación. 

Tabla para almacenar los 

tipos de 

recomendaciones que 

describe las 

recomendaciones 

generadas por el SR. 

Tabla 6.1 Descripción de las tablas donde almacenar los datos generados por el SR. 
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6.1.2 Definición de los modelos 
 

Definidas las tablas en el capítulo anterior, hemos trasladado dichas definiciones en el 

Dashboard a partir de la creación de modelos donde se especifican las tablas, el 

nombre y formato de sus campos, etc.  

 

De esta manera, hemos definido los modelos con los siguientes atributos y 

características tal como podemos ver en la Tabla 6.2. 

 

Modelo Atributos Descripción 

Recommendation 

 

RecommendationId 
Tipo entero, clave primaria, 

autoincremental 

SensorId Atributo del modelo Sensor 

RecommendationTypeId 
Atributo del modelo 

RecommendationType 

CreateDate Tipo DateTime, obligatorio 

RecommendationType 

RecommendationTypeId 
Tipo entero, clave primaria, 

autoincremental 

Name Tipo String, obligatorio 

ShortName Tipo String, obligatorio 

Tabla 6.2 Definición de los modelos referentes al SR en el proyecto. 

 

6.1.3 Controladores 
 

Teniendo definidos los modelos en el proyecto, hemos desarrollado dos métodos para 

la API, lo cuales puedan ser llamados desde el SR. 

 

En primer lugar, hemos desarrollado un método llamado GetMeasurementsBySensor 

el cual nos permite obtener las mediciones tomadas por un sensor determinado 

durante un determinado período de tiempo. Y, en segundo lugar, hemos desarrollado 

un método llamado PostRecommendationBySensor el cual nos permite publicar la 

recomendación generada especificando el tipo de recomendación que da lugar y el 

sensor en el que aplicarla. 

 

A continuación, en la Tabla 6.3, se muestran los aspectos más técnicos a la hora de 

trabajar con los métodos de la API desde el SR. 
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Método Tipo Entrada Salida 

GetMeasurementsBySensor GET 

SensorId 

From 

To 

Conjunto de 

mediciones de un 

sensor (devuelta en 

JSON) 

PostRecommendationBySensor POST 

SensorId 

Recommendation

TypeId 

Posibles salidas: 

 Sensor no 

encontrado 

(devuelta en texto 

plano) 

 Recomendación 

creada (devuelta 

en JSON) 

Tabla 6.3 Métodos de la API visibles para el SR. 

 

6.1.4 Parte visual 
 

Más allá del desarrollo API para el SR, es imprescindible desarrollar una parte visual, 

una pantalla, por ejemplo, que permita al usuario ver las recomendaciones generadas 

por el SR y, por lo tanto, actuar ante lo que indiquen. De esta manera, hemos 

desarrollado una pantalla dentro de la aplicación web que ofrece el Dashboard para 

mostrar las recomendaciones en función de los siguientes parámetros especificado 

por el usuario: 

 

 Sensor. El usuario tiene la posibilidad de escoger las recomendaciones de uno o 

más sensores de una WSN. 

 Tipo de recomendación. El usuario puede filtrar por el tipo de recomendación que 

le interese. 

 Período. El usuario puede seleccionar entre períodos de tiempo ya definidos, por 

ejemplo, los últimos 7 días, el último mes, los últimos 6 meses, etc., o bien, puede 

especificar un período personalizado entre dos días concretos. 

 

Paralelamente al desarrollo de la pantalla, se ha desarrollado también la parte lógica 

que permite interactuar con los controles de la pantalla, llamar métodos internos 

(también desarrollados) para consultar la base de datos y manipular los datos. 

 

En la Tabla 6.4, podemos ver los archivos que componen la parte visual. 
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Archivo Parte Descripción 

Recommendation.html Assets 
Define y constituye la pantalla donde 

se muestran las recomendaciones 

Recommendation.js Assets 

Contiene la parte lógica que interactúa 

con los controles de la pantalla y 

métodos internos 

RecommendationController.js API Contienen, además de los métodos 

públicos de la API, métodos internos 

para consultar la base de datos RecommendationTypeController.js API 

Tabla 6.4 Componentes principales de la parte visual. 

 

 

6.2 Diseño SR 
 

El SR a diseñar no se identifica estrictamente con los tipos de SRs descritos en el 

capítulo 2, sin embargo, comparte características típicas de un SR basado en el 

filtrado colaborativo y en contenidos: 

 

 Modelos. El SR emplea algoritmos que permiten obtener un modelo de datos 

a partir de la información de las WSNs y, por lo tanto, estudiarlos y realizar 

predicciones a partir de estos modelos. 
 

 Fuentes de información. El SR puede operar con los datos provenientes de 

diferentes fuentes de información, así como de varias WSNs. 
 

 Métricas de similitud. Además de generar de recomendaciones, también envía 

medidas resultantes de predicciones a los sensores por tal de compararlas con 

los valores que toman los sensores y cambiar su modo de operar por tal de 

ahorrar energía según sean fiables las predicciones. 
 

 

6.2.1 Entorno de desarrollo 
 

El SR está pensado implementarlo en R, un entorno y lenguaje de programación libre 

enfocado a la estadística y ciencia de datos, de manera que provee gran variedad de 

librerías relacionadas con pruebas estadísticas, clasificación, análisis de series 

temporales, técnicas gráficas de alta calidad, etc. Además, a diferencia de otros 

entornos lenguajes, R permite trabajar de manera ágil con grandes cantidades de 

datos, así como también almacenarlo, características ideales para un contexto en el 

que se trabaja, es decir, las grandes cantidades de datos que aportan las WSNs. 
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Para su desarrollo e implementación, por lo tanto, ha sido necesario preparar el 

entorno compuesto, por un lado, por el framework R, el cual provee las librerías y 

operaciones y, por otro lado, RStudio, un Entorno de Desarrollo Integrado (del inglés 

Integrated Development Environment o, abreviado IDE) que permite el desarrollo y 

testing en R, además de permitir la instalación y uso de librerías adicionales en R. 

 

  

6.2.2 Tipo de recomendaciones 
 

Respecto a los datos de salida del SR, hemos definido dos tipos de recomendaciones 

que puede generar en función de las predicciones realizadas: 

 

 Incremento, reducción o mantenimiento del período de muestreo. Este tipo de 

recomendación es útil en los siguientes casos: 

 

o Dado un conjunto de mediciones tomadas por los sensores durante un período 

del día determinado cuya variancia o inestabilidad es menor, será más 

probable que se genere una recomendación cuya finalidad sea incrementar el 

período de muestreo del sensor. De esta manera, durante ese período del día, 

es posible reducir el consumo energético global de los sensores que 

conforman la WSN analizada y, por lo tanto, hacer un uso eficiente de la 

energía en el entorno en el que se encuentran y para el que son empleados. 

 

o Dado un conjunto de mediciones tomadas por los sensores durante un período 

del día determinado cuya variancia o inestabilidad es mayor, será más 

probable que se genere una recomendación cuyo objetivo sea reducir el 

período de muestreo del sensor. En este caso, a pesar de que se incremente el 

consumo energético de la WSN, ese incremento en el período de muestreo da 

a entender la utilidad y necesidad que hay de disponer de una WSN 

desplegada en el entorno para la que es empleada debido a su inestabilidad. 

 

 Cancelación del envío de datos del sensor. Dado un conjunto de mediciones 

tomadas por un sensor durante un período del día determinado, se realiza una 

predicción de los siguientes valores mediante uno o varios algoritmos y son 

enviados al sensor. Pasado 30 segundos, por ejemplo, el sensor toma la siguiente 

medida y la compara con las medidas resultantes de la predicción, de manera que, 

si ambos valores coinciden, el sensor no transmite nada y espera otros 30 

segundos para tomar la siguiente medida y compararla. En el caso de que ambos 

valores no coincidieran, el sensor enviaría el valor correcto (el que ha medido) y 

seguiría el proceso. Vista la lógica de esta recomendación, el ahorro energético 

que se consigue en las WSNs radica más bien en el envío de datos que en la toma 

de medidas, lo que implica un menor consumo de ancho de banda en la red y, por 

lo tanto, mayor escalabilidad de cara al futuro. 
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6.2.3 Servidor 
 

El servidor sobre el que se ejecuta el SR integrado en el Dashboard se trata de un 

proceso secuencial el cual consiste en la descarga de medidas tomadas por los 

sensores durante las últimas 8 horas, de manera que se convierte y modela en un 

formato adecuado para analizarla.  

 

El análisis que se realiza está más bien relacionado con la generación de 

recomendaciones de incremento, reducción o mantenimiento del período de muestreo, 

quedando de esta manera el servidor descrito en la Figura 6.1. 

 

 

Mientras el SR esté activo: 

Esperamos a que se tomen las mediciones en la WSN durante las últimas 8 

horas 

Llamamos el método getMeasurementsBySensor y descargamos los datos 

los datos del sensor  

Convertimos los datos en un formato adecuado 

Analizamos los datos y generamos las recomendaciones mediante un 

algoritmo determinado 

Finalizar si el SR para 

 
Figura 6.1 Pseudoalgoritmo que describe el funcionamiento del servidor. 

 

 

6.3 Recomendaciones basadas en el análisis de series 
temporales 

 

Los datos obtenidos de los sensores que componen una WSN pueden ser modelados 

de muchas maneras tal como hemos visto en anteriores capítulos. Para el SR a 

diseñar, se pretende modelar los datos obtenidos de cada uno de los sensores como 

secuencias temporales, es decir, como series temporales por su facilidad de trabajar 

con ellas.  

 

De esta manera, a partir de ellas, se pretende analizarlas y estudiarlas por tal de 

generar predicciones a través de diferentes técnicas cuya entrada son valores de una 

serie temporal y generar diferentes tipos de recomendaciones. 

 

 

6.3.1 Series temporales 
 

Una Serie Temporal (ST) es una secuencia de valores medidos en determinados 

momentos y ordenados cronológicamente. El objetivo del análisis de STs es poder 

interpretar la relación entre cada serie y predecir valores futuros los cuales todavía no 

han sido medidos.  
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Para hacer un análisis útil de ello, es esencial que el intervalo con el que se miden las 

magnitudes sea constante por tal de tener una ST con datos regulares ya que, en el 

caso de que faltaran datos en algún período, no sería posible construir una ST 

adecuadamente. 

 

 

6.3.2 Régimen estacionario 
 

Por tal de estudiar una ST, es importante determinar si es estacionaria o no, es decir, 

que cumpla con las siguientes condiciones: 

 

 La media de la ST debe ser constante, es decir, no debe variar en función del 

tiempo. Cuando una ST tiene una media dependiente del tiempo se dice que tiene 

una tendencia. 

 

 La variancia de la ST debe ser constante. 

 

 La covariancia de la ST debe ser constante. 

 

Dada una ST, puede darse la posibilidad que sea completamente estacionaria, sin 

embargo, en la mayoría de casos no suele ser así, por lo que implica tener que 

emplear métodos y técnicas para convertir una ST no estacionaria en estacionaria. A 

continuación, detallamos los procedimientos a seguir para conseguir una ST 

estacionaria: 

 

 Estacionaria en media. En primer lugar, es necesario comprobar si es estacionaria 

en media lo cual es posible hacer mediante Regresión Lineal. Una vez hecho, si la 

pendiente de la línea de regresión resultante es cero, la ST es estacionaria en 

media, de otra manera, será necesario eliminar la tendencia. Para ello, se aplica 

una Regresión Lineal Simple sobre la ST, de manera que, podemos eliminar la 

tendencia obteniendo los valores residuales y modelándolos por tal de filtrarla y 

tener la una ST estacionaria en media. 

 

 Estacionaria en variancia. Dada una ST estacionaria en media, es necesario 

comprobar si es estacionaria en variancia lo cual es posible mediante tests de raíz 

unitaria (característica de las STs). Existen diferentes tests para ello, así como el 

test de Additive Dickey-Fuller (ADF) o el de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 

(KPSS), los cuales son los tests más populares. Los resultados de estos tests nos 

dirán pues cuánto será necesario para corregir la variancia y, por lo tanto, tener 

una ST estacionaria. Para corregirla, se hace una o más diferenciaciones, un 

método que consiste en restar el instante 𝑡 − 1 al instante 𝑡 de una ST por tal de 

obtener una ST sin tendencia y estacionaria en variancia aplicando tantas 

diferenciaciones como sea necesario. 
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Para sintetizar el proceso para obtener una ST estacionaria, podemos verlo como un 

esquema en la Figura 6.2. 

Serie Temporal

Aplicamos filtro de 

tendencia

¿Es estacionaria en 

media?

¿Es estacionaria en 

varianza?

Aplicamos 

diferencias

Serie filtrada 

diferenciada
Serie filtrada

¿Es estacionaria en 

varianza?

Aplicamos 

diferencias

Serie 

diferenciada
Serie original

NO SÍ

NO

NO SÍ

 

Figura 6.2 Procedimientos a seguir para la conversión a una ST estacionaria. Podemos tener una serie estacionaria 

al final aplicando diferentes técnicas a lo largo del proceso. 

 

Una vez tenemos la ST estacionaria, es posible emplear analizar y crear modelos 

ARIMA de ellas, por ejemplo, mediante diferentes técnicas de ciencia de datos con la 

finalidad de poder predecir los siguientes valores de la ST y, por lo tanto, prever qué 

decisión tomar al respecto. 

 

 

6.3.3 Algoritmo de recomendación basado en el régimen estacionario 
 

Este primer algoritmo genera recomendaciones en base al coste que tiene convertir 

una ST en estacionaria, calculando el número de diferencias que son necesarias por 

tal de obtener una ST estacionaria e interpretando el resultado, por tal de generar las 

siguientes recomendaciones como salida: 

 

 DECREASE (Reducción del período de muestreo). A mayor número de 

diferencias necesarias, el coste para convertir una ST en estacionaria es mayor lo 

que implica que, una vez aplicadas ese número de diferencias sobre la ST para 

que esté en régimen estacionario, el análisis posterior de la ST sea más complejo 

y, por lo tanto, la fiabilidad y precisión de las predicciones realizadas sobre la ST 

sea menor. En ese caso, el algoritmo generará una recomendación cuyo objetivo 

sea incrementar período de muestreo del sensor por tal de obtener una ST requiera 

aplicar menos diferencias para realizar un análisis más fiable y preciso. 
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 INCREASE (Incremento del período de muestro). A menor número de diferencias 

necesarias, el coste para convertir una ST en estacionario es menor lo que implica 

que, una vez aplicadas ese número de diferencias sobre la ST para que esté en 

régimen estacionario, el análisis posterior de la ST sea menos complejo y, por lo 

tanto, la fiabilidad y precisión de las predicciones realizadas sobre la ST sea 

mayor. En ese caso, el algoritmo generará una recomendación cuyo objetivo sea 

incrementar el período de muestreo del sensor. 

 

 KEEP (Mantenimiento del período de muestro). Si el número de diferencias 

necesarias es cero, la ST original ya está en régimen estacionario lo que implica 

que su análisis es mínimamente complejo y, por lo tanto, la fiabilidad y precisión 

de las predicciones realizadas sobre la ST es óptima. En ese caso, el algoritmo 

generará una recomendación cuyo objetivo sea mantener el período de muestreo 

del sensor ya que las condiciones para realizar predicciones precisas son óptimas. 

 

Para ello, se realizan diferentes tests de raíz unitarias como Additive Dickey-Fuller 

(ADF) o el de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) para determinar el 

número de diferencias necesarias para tener una ST en régimen estacionario. Por otro 

lado, el algoritmo realiza cálculos adicionales más minuciosos, así como la 

estacionariedad en media y varianza por tal de generar un feedback que respalde el 

cálculo principal comentado en el párrafo anterior. Estos cálculos no se verían 

reflejados en ninguna recomendación sino más bien en un log que permitiera 

supervisar el correcto funcionamiento del algoritmo. 

 

A continuación, en la Figura 6.3, podemos ver el funcionamiento del algoritmo de 

manera más sintetizada. 
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SR

Recomendaciones

Dashboard

Modelado como ST

Mediciones tomadas por el sensor en 

un período determinado 

(getMeasurementsBySensor)

Análisis de 

estacionariedad:
- En media

- En varianza

Resultados

Logs

Cálculo de 

diferencias

¿Resultado? Mantener período de muestreo

Incrementar período de 

muestreo

Reducir período de muestreo

Cero

Una

Dos o más

 
Figura 6.3. Esquema lógico del funcionamiento del algoritmo basado en el régimen estacionario. 

 

En código, podemos sintetizar el proceso que realiza como aparece en la Figura 6.4. 

 

 

Dados los datos de entrada: 

- SensorId 

- Medida actual 

- Serie temporal 

Analizamos su estacionariedad: 

Estimamos la tendencia 

Filtramos la tendencia 

Aplicamos diferenciaciones 

Evaluamos y registramos los resultados 

Calculamos diferenciaciones necesarias 

Si el resultado es cero: enviamos DECREASE 

Si el resultado es uno: enviamos KEEP 

Si el resultado es dos o superior: enviamos INCREASE 

Publicamos la recomendación mediante el método postRecommendationForSensor 

 
Figura 6.4 Pseudoalgoritmo de recomendación basado en el análisis de la estacionariedad de la ST. 
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6.4 Recomendaciones basadas en la predicción de valores 
 

Esta clase de recomendaciones están pensadas para automatizar el comportamiento de 

los sensores con la finalidad de optimizar el uso del ancho de banda en la WSN y el 

consumo energético. 

 

Como se ha explicado en el capítulo, la lógica de estas recomendaciones consiste en 

realizar una predicción de los siguientes valores a medir de un sensor a partir de un 

conjunto de medidas tomadas con anterioridad. A partir de entonces, si la siguiente 

medida que toma coincide con el valor resultante de la predicción, el sensor no 

transmitirá nada y esperará a tomar la siguiente medida para compararla de nuevo. De 

lo contrario, si no coincidieran, el sensor transmitirá la medición tomada y esperará a 

tomar la siguiente, siguiendo el proceso descrito en la Figura 6.5. 

 

Dashboard

Sensor

Conjunto de n 

valores resultado 

de la predicción

¿Coinciden?

No

Valor 

correcto 

medido

Sí
Esperamos a tomar 

la siguiente medida  

Figura 6.5 Lógica de la recomendación basada en la predicción de valores. 

 

 

6.4.1 ARIMA 
 

ARIMA (del inglés AutoRegressive Integrated Moving Average models, traducido al 

español Modelo autorregresivo integrado de media móvil) es una técnica de 

predicción que proyecta los siguientes valores de una ST basando en la información 

aportada en su conjunto de observaciones en el pasado [43].  

 

Para su correcta utilización, es imprescindible que la ST disponga de almenos 40 

valores consecutivos esparcidos de manera regular en el tiempo, sea estable y con 

patrones constantes en el tiempo, es decir, estacionaria y tenga un número de valores 

outliers mínimo. 

 

Dada una ST estacionaria, ARIMA computa autocorrelaciones de la ST, es decir, 

coeficientes que describen cuánto están relacionados los valores que forman la ST y 

estudia el movimiento de la ST a partir de modelos Auto-Regresivos (AR) y de 

Media Móvil (MA).  
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Para facilitar la formulación y calculo óptimo del modelo ARIMA para una ST, 

hemos desarrollado una función en R donde mediante la función auto.arima() que 

ofrece la librería forecast, podemos obtener el modelo ARIMA más ajustado a la ST 

y, posteriormente, realizar predecir las siguientes medidas a partir del modelo 

generado. 

 

A continuación, en la Figura 6.6, podemos un pseudoalgoritmo que describe la 

aportación de ARIMA en el SR. 

 

 

Dados los datos de entrada: 

- SensorId 

- Medida actual 

- Últimas 50 medidas 

Computamos un modelo de ARIMA a partir de las últimas 50 medidas 

Realizamos la predicción de las siguientes 20 medidas a partir de modelo generado 

Enviamos las medidas medias al Dashboard 

 
Figura 6.6 Pseudoalgoritmo de ARIMA integrado en el SR. 

 

6.4.2 Simple Exponential Smoothing 
 

Simple Exponential Smoothing (SES) es una técnica estadística para detectar cambios 

significativos en los datos de la ST donde, a diferencia de ARIMA, contra más 

antiguos son los datos que componen la ST, menos importancia o ponderación se les 

da mientras que a los datos más recientes se les da, de manera progresiva, mayor 

importancia o ponderación [44].  

 

El uso de SES es adecuado sobre todo para la generación de predicciones a corto 

plazo ya que sigue la lógica de "esperar y ver" los cambios que se producen.  

 

Por tal de sintetizar este algoritmo, hemos empleado el método ses() que provee la 

librería forecast para R para realizar SES sobre las medidas de un sensor 

determinado, tal como podemos ver en la Figura 6.7. 

 

 

Dados los datos de entrada: 

- SensorId 

- Medida actual 

- Últimas 50 medidas 

Aplicamos SES sobre las últimas 50 medidas por tal de predecir las siguientes 10 

medidas 

Enviamos las medidas medias al Dashboard 

 
Figura 6.7 Pseudoalgoritmo de SES integrado en el SR. 
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6.4.3 Random Forest 
 

Tal como se explicó en el capítulo 3.2, el proceso que sigue RF trata en escoger 

elementos al azar para crear diferentes conjuntos de datos y crear un árbol de decisión 

con cada uno de los conjuntos de datos, creando diferentes árboles con diferentes 

elementos y variables. En el momento de generar los árboles, se escogen variables al 

azar en cada nodo del árbol, de manera que, el árbol crezca extensamente y, 

finalmente, realiza predicciones sobre los nuevos datos acordando de manera 

mayoritaria, si un determinado se clasificará de manera positiva si la mayoría de los 

arboles dan el visto bueno con dicha predicción. 

 

Para realizar este proceso en la práctica, preparamos los datos del sensor 

categorizándolos por tal de crear nuevas variables, así como la clase de días en que se 

toman las medidas (día laborable o festivo), la clase de temperaturas (alta, media o 

baja), el tipo de área donde se toman, etc. De esta manera, contra más variables 

tengamos, más efectivo y preciso será el modelo computado por RF y, como en los 

subcapítulos anteriores, a partir del modelo, realizamos la predicción de los siguientes 

20 valores. 

 

Podemos ver un pseudoalgoritmo sobre la lógica de este proceso a continuación, en la 

Figura 6.8. 

 

 

 

Dados los datos de entrada: 

- SensorId 

- Medida actual 

- Últimas 50 medidas 

Preparamos y categorizamos los datos 

Entrenamos los datos con RF 

Obtenido el modelo RF entrenado, realizamos la predicción de los siguientes 20 

valores 

Enviamos las medidas medias al Dashboard 

 
Figura 6.8 Pseudoalgoritmo de RF integrado en el SR. 
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6.5 Pruebas y resultados 
 

Para concluir el trabajo realizado, a continuación se muestra las posibilidades que 

tiene el SR a nivel visual, es decir, la página donde se muestran las recomendaciones 

y los controles con los que puede interactuar el usuario.  

 

Más allá de la parte visual, también se expone y se hace un análisis de la efectividad 

de los diferentes tipos de recomendaciones y algoritmos de predicción descritos 

previamente. Para ello, se han utilizado mediciones tomadas por sensores en 

diferentes períodos del día y se ha realizado las operaciones en diferido (no en tiempo 

real). 

 

 

6.5.1 Parte visual, recomendaciones basadas en el régimen estacionario 
 

Una vez hemos entrado a la página de inicio del Dashboard y hemos accedido a su 

control mediante las credenciales de administrador, podemos ver en la Figura 6.9 que 

si vamos a la nueva pestaña de Recommendation, nos aparece una página 

(Recommendation.html) con los principales controles visuales del SR que nos 

permiten mostrar las recomendaciones. 
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Figura 6.9 Página por defecto para mostrar las recomendaciones. 
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Una vez estamos en esa página, tal como podemos ver en la Figura 6.10 y Figura 

6.11, tenemos la opción de poder escoger un sensor sobre el que ver sus 

recomendaciones e incluso, si seleccionamos la opción Multiple, podemos filtrar por 

varios sensores a la vez. 

 

 
Figura 6.10 Control de selección de un único nodo. 

 

 
Figura 6.11 Control de selección de uno o varios nodos. 

 

Seleccionados los sensores a los que queremos ver las recomendaciones generadas, 

tal como aparece en la Figura 6.12, podemos filtrar las recomendaciones a mostrar 

por el tipo de recomendación. 

 

 
Figura 6.12 Control de selección del tipo de recomendación. 
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Tras seleccionar el tipo de recomendaciones que queremos ver, seleccionamos el 

período en que se generaron como podemos ver, a continuación, en la Figura 6.13. 

 

 

 
Figura 6.13 Control de selección del período temporal en que se generó una recomendación.  

 

Aplicados los filtros, podemos en la Figura 6.14, el listado de recomendaciones 

generadas para un determinado sensor. 

 

 
Figura 6.14 Listado de recomendaciones. 

 

En la práctica, tras el análisis de la estacionariedad de una ST que contiene 

prácticamente las mediciones tomadas durante toda una tarde, podemos ver los 

efectos que tiene al aplicar una recomendación incremente el período de muestreo 

durante las siguientes 12 horas en la Figura 6.15. 
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Figura 6.15 Gráfica del muestreo de temperatura de un sensor entre las 15:00 y las 10:00 del día siguiente. 

 

Tal como se puede apreciar en la Figura 6.15, entre las 19:00 y 7:00 del día siguiente, 

se aplica una recomendación cuya finalidad es disminuir el ratio de muestreo del 

sensor, de manera que, durante ese período, se consigue cumplir con el objetivo de 

ahorro energético. Además de ello, se aprovecha un período de tiempo cuya actividad 

en el entorno es menor, por lo que consideramos la aplicación de esta clase de 

recomendaciones implica una mayor eficiencia energética del sensor a largo plazo, es 

decir, durante períodos de tiempo prolongados. 
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6.5.2 Recomendaciones basadas en la predicción de valores 
 

Mientras que en el apartado anterior se ha evidenciado la utilidad de las 

recomendaciones basadas en el régimen estacionario de una ST en el ahorro 

energético de un sensor, a continuación, veremos qué efectos tienen las 

recomendaciones basadas en la predicción de valores a corto plazo. 

 

Para ello, hemos filtrado un total 120 mediciones tomadas por un sensor tal como se 

puede ver en la Figura 6.16, durante una hora entre las 22:00 y 23:00 por tal de que 

sean suficientes para predecir un conjunto de mediciones posterior reducido. 

 

 

Figura 6.16 Muestra de mediciones tomadas por un sensor entre las 22:00 y 23:00 

 

A partir de estas mediciones, hemos probado el algoritmo ARIMA para ver 

gráficamente como son las predicciones que realiza tal como se puede apreciar a 

continuación en la Figura 6.17. 
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Figura 6.17 En negro, la muestra de mediciones tomadas por un sensor, en azul, los valores resultantes de la 

predicción por ARIMA y, en sombreado gris, los posibles valores dentro un intervalo de confianza del 90%. 

 

En la Figura 6.17, podemos ver en el sombreado gris que los resultados de la 

predicción de ARIMA comprendidos en un intervalo de confianza del 90% siguen 

una dirección descendiente muy parecida a la de la ST (en negro), sin embargo, se 

aprecia claramente que contra más distante en tiempo es la predicción respecto a la 

última medición real, mayor es el intervalo de confianza del 90% y, por lo tanto, 

menor es la precisión de las predicciones. 

 

En relación a los 30 valores resultantes de la predicción en color azul, podemos decir 

que la probabilidad de coincidencia de los valores tomados con los de la predicción es 

uniformemente aleatoria debido a las fluctuaciones de la ST y a una tendencia 

constante. Aunque en este caso la ST se caracteriza por su comportamiento uniforme, 

en contextos donde las mediciones están más dispersadas, resulta menos efectivo 

realizar las predicciones sobre ST con muchos valores. 

 

De estos resultados, se puede concluir que este tipo de recomendaciones son efectivas 

cuando se trabaja con conjuntos de valores reducidos cuya predicción resultante 

pierde precisión con el tiempo. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Las WSNs son un importante campo de estudio emergente cuyas tecnologías están 

ampliamente relacionadas con áreas técnicas como la electrónica, 

telecomunicaciones, etc. Su desarrollo e implementación implica, de cara al futuro, 

un importante incremento de dispositivos que formen parte de WSNs y del fenómeno 

que representa la IoT en sí, por lo que, al mismo tiempo supondrá un importante 

incremento de consumo energético y ocupación de ancho de banda. Esas 

consecuencias son las que dan lugar a la necesidad de mejorar y hacer más eficientes 

las WSNs por tal de optimizarlas, necesidades de las cuales están siendo cubiertas por 

la continua investigación en IoT y, de manera más innovadora, mediante la 

implementación del SR aplicado a WSNs. 

 

El SR diseñado en este trabajo tiene como finalidad optimizar su uso aportando, de 

manera novedosa, aspectos de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos en las 

WSNs para su optimización y cubrir las necesidades mencionadas de cara al futuro. 

Entre los resultados más relevantes e innovadores que puede ofrecer el SR para ello, 

podemos destacar la automatización del comportamiento de los sensores que 

componen las WSNs gracias al análisis de los datos que generan en el tiempo y a la 

capacidad de predecir los datos que generaran a corto plazo.  

 

 

 

7.1 Futuro 
 

Cabe decir que las posibilidades que tiene el SR marca también un cambio en la 

actuación del factor humano en la administración de esta clase de sistemas, es decir, 

funciones de administración de las WSNs características como es la planificación de 

uso de los sensores dejan de tener relevancia y da lugar a nuevas funciones como la 

supervisión y monitorización del correcto funcionamiento del SR, la interpretación 

adecuada y la búsqueda de las operaciones que se registran en los logs del sistema, 

etc.  

 

Más allá de los cambios que implican en su intervención, también se busca dentro de 

un enfoque más comercial, ampliar el segmento de usuarios al que se destinaría este 

SR como producto, de manera que, vistas las posibilidades que ofrece, se destinaría 

principalmente a empresas del sector TIC especializadas en IoT, sector del cual es 

emergente y que, por lo tanto, ofrecería importantes oportunidades de crecimiento en 

el mercado y un segmento de clientes mayor a medio plazo. Al mismo tiempo, la 

utilidad y los aspectos de automatización que ofrecen el SR, pretende dirigirse a un 

usuario sin conocimientos profundamente técnicos para su empleo, de manera que, el 

segmento de usuarios con capacidad de uso del producto sea mayor y el rol de 

administrador de sistemas sea relegado por el de servicio técnico.  
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El SR en sí propuesto en este trabajo no deja de ser más que un prototipo inicial de lo 

que podría ser de cara al futuro, tal como se ha argumentado, un producto de éxito 

para empresas del sector especializadas en IoT. Para ello, cabe mencionar los 

siguientes aspectos planteados a mejorar: 

 

 Optimización de los algoritmos. Los algoritmos empleados proporcionados por 

las librerías de R, contienen gran cantidad de parámetros que pueden exprimir 

mejor la funcionalidad y rendimiento de las técnicas implementadas. Sin 

embargo, en la implementación realizada en este trabajo, muchos de estos 

parámetros son estimados por los propios algoritmos una vez en marcha, o bien, 

no se han definido o usado por lo que un conocimiento en estadística y ciencia de 

datos más profundo y con mayor base respecto a estas técnicas podría haber 

implicado una mayor eficiencia en su desempeño. 

 

 Maquetación e integración. Aunque el SR se ha integrado en el Dashboard del 

proyecto Entomatic, por tal de hacer un enfoque más genérico a cualquier sistema 

que gestione WSNs, sería necesario empaquetar el propio SR como un único 

componente, redactar una documentación sobre su integración y uso y diseñar 

otros componentes bridge que ayudaran a ser compatible con otros sistemas, de 

manera que pueda ser implementado en cualquier sistema que administre WSNs. 

 

 Ampliación API. Los nuevos métodos añadidos en la API son esenciales ya que 

permiten obtener las mediciones de un sensor y, por otro lado, publicar las 

recomendaciones después de su análisis. Estos métodos se adecuan a las 

necesidades de  
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ANEXO 
 

A1 WSN Dashboard 
 

A1.1 Modelos 
 

Contenidos en la carpeta de models: 

 

 Recommendation.js: define el modelo de recomendación. 

  
 
module.exports = { 

 
  connection: 'entomaticDb', 
  tableName: 'recommendation', 
  autoCreatedAt: false, 
  autoUpdatedAt: false, 
  attributes: { 

 
    recommendationId: { 
      type: 'integer', 
      primaryKey: true, 
      columnName: 'recommendation_id', 
      autoIncrement : true 
    }, 
    sensorId: { 
      model: 'Sensor', 
      columnName: 'sensor_id' 
    }, 
    recommendationTypeId: { 
      model: 'RecommendationType', 
      columnName: 'recommendation_type_id' 
    }, 
    createDate: { 
      type: 'datetime', 
      required: true, 
      columnName: 'create_date', 
      defaultsTo: function () { 
        return new Date(); 
      } 
    } 
  } 
}; 

   

 

 

 RecommendationType.js: define el modelo del tipo de recomendación. 

 
 
module.exports = { 

 

  connection: 'entomaticDb', 



80 

  tableName: 'recommendation_type', 

  autoCreatedAt: false, 

  autoUpdatedAt: false, 

  attributes: { 

 

    recommendationTypeId: { 

      type: 'integer', 

      primaryKey: true, 

      columnName: 'recommendation_type_id', 

      autoIncrement : true 

    }, 

    name: { 

      type: 'string', 

      required: true, 

      columnName: 'name' 

    }, 

    shortName: { 

      type: 'string', 

      required: true, 

      columnName: 'short_name' 

    } 

  } 

}; 

 

 

 

A1.2 Controladores 
 

Contenidos en el controlador RecommendationController.js, se encuentran los 

siguientes métodos públicos accesibles por la API: 

 

 getMeasurementsBySensor: 

 
 
getMeasurementsBySensor: function (req,res) { 

 
  var dateFrom = new Date(req.param('from')*1000); 
  var dateTo = new Date(req.param('to')*1000); 
  var dateFromISO = dateFrom.toISOString().substring(19, 0); 
  var dateToISO = dateTo.toISOString().substring(19, 0); 

 
  Measurement.find({ 
    sensorId: req.param('sensor'), 
    createDate: {'>': dateFromISO, '<': dateToISO}, 
    sort: 'createDate ASC' 
  }).exec(function findSensorMeasurements(err, found) { 

 
    return res.json(found); 

 
  }); 

 
} 
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 postRecommendationForSensor: 

 
 
postRecommendationForSensor: function (req, res) { 

 
  Sensor.findOne({sensorId: req.param('sensor')}).exec(function 

findSensor(err, foundSensor) { 

 
    if (foundSensor) { 

 
      Recommendation.create({ 
          sensorId: req.param('sensor'), 
          recommendationTypeId: req.param('recommendation') 
        }) 
        .exec(function createRecommendation(err, 

createdRecommendation) { 

 
          sails.log.info('Recommendation with type:' + 

req.param('recommendation') + ' created for sensorId:' + 

req.param('sensor') ); 
          return res.json(createdRecommendation); 

 
        }); 

 
    } 

 
    else { 

 
      //sails.log.info('Sensor was not found for sensor with Id:' + 

req.param('sensor')); 
      return res.ok('1 - Sensor was not found for sensor with Id: ' 

+ req.param('sensor')); 

 
    } 

 
  }); 

 
} 

  

 

 

Contenidos en el controlador RecommendationController.js, se encuentran los 

siguientes métodos internos utilizados para la parte visual: 

 
 
getSelectedRecommendation: function (req, res) { 

  Recommendation.find({where: { 

    sensorId: req.param('sensorId'), recommendationTypeId: 

req.param('recommendationTypeId'), 

    createDate: {'>': req.param('from'), '<': req.param('to')}}, 

sort: 'createDate ASC' 
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  }).exec(function findCB(err, found) { 

 

    return res.json(found); 

 

  }); 

}, 

 

getRecommendations: function(req,res) { 

 

  Recommendation.find({}).exec(function findCB(err, found) { 

 

    return res.json(found); 

 

  }); 

 

}, 

 

getAllRecommendation: function (req,res) { 

 

  Recommendation.find().exec(function findRecommendation(err, 

found) { 

 

    if(req.isSocket) { 

      Recommendation.watch(req); 

    } 
    return res.ok(); 

 

  }); 

 

 

} 

 

 

 

También, contenidos en el controlador RecommendationTypeController.js, se 

encuentran los siguientes métodos internos utilizados para la parte visual: 

 
 
getRecommendationTypes: function (req, res) { 

 

 RecommendationType.find({}).exec(function findCB(err, found) { 

 

  return res.json(found); 

 

 }); 

 

} 
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A1.3 Parte visual 
 

La página Recommendation.html define la estructura de la página del Dashboard en 

la que se muestran las recomendaciones.  

 
 
<div ng-init="loadCombos()" ng-cloak> <div> 

  <a><strong><span class="glyphicon glyphicon-share-

alt"></span>&nbsp;Recommendation</strong></a> 

  <a title="Export table data to csv" ng-csv="recommendationsTable"  

filename="recommendations.csv" 

     class="btn btn-default pull-right">Export to CSV</span></a> 

 

  <hr> 

  <div class="panel panel-default"> 

    <div class="panel-body"> 

      <div class="row"> 

        <div class="col-md-5" ng-show="!severalSensors" > 

          <strong>Node</strong> 

          <p class="input-group"> 

            <select class="form-control" ng-model="selectedNode" 

ng-change="changeSensorCombo()" ng-options="sensor.sensorId for 

sensor in sensors"></select> 

      <span class="input-group-btn"> 

      <button type="button" title="Access to sensor's location" 

class="btn btn-default" ng-click="viewMap()"><i class="glyphicon 

glyphicon-map-marker"></i></button> 

      </span> 

       <span class="input-group-btn"> 

      <button type="button" title="Access to sensor's alarms" 

class="btn btn-default" ng-

click="goToAlarms(selectedNode.sensorId)"><i class="glyphicon 

glyphicon-bell"></i></button> 

      </span> 

          </p> 

        </div> 

 

        <div class="col-md-5" ng-show="severalSensors"> 

          <strong>Multiple Nodes</strong> 

          <p> 

          <ol class="nya-bs-select spacerMargin" ng-

model="selectedMultipleNodes" multiple> 

            <li nya-bs-option="sensor in sensors"> 

              <a> 

                {{ sensor.sensorId }} 

                <span class="glyphicon glyphicon-ok check-

mark"></span> 

              </a> 

            </li> 

          </ol> 

          </p> 

        </div> 

 

        <div class="col-md-5"> 
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          <strong>Recommendation type</strong> 

          <select class="form-control" ng-

model="selectedRecommendation" ng-

change="changeRecommendationCombo()" ng-

options="recommendationType.shortName for recommendationType in 

recommendationTypes"></select> 

        </div> 

        <div class="col-md-1"> 

          <strong>Multiple</strong> 

          <input type="checkbox" value="false"  ng-

model="severalSensors" ng-click = "getMultipleRecommendations()" > 

        </div> 

      </div> 

 

      <div class="row"> 

 

        <div class="col-md-5"> 

          <strong>Period</strong> 

          <select class="form-control" ng-

model="selectedPeriodType" ng-change="changePeriodCombo()" ng-

options="periodType.name for periodType in periodTypes"></select> 

        </div> 

 

        <div class="col-md-5" ng-show="dateSelection"> 

          <strong>From</strong> 

          <p class="input-group"> 

            <input type="text" class="form-control" datepicker-

popup="{{format}}" ng-model="fromDate" is-open="openedFrom"  

datepicker-options="dateOptions" ng-change="selectDate()" ng-

required="true" show-button-bar="false" /> 

              <span class="input-group-btn"> 

                <button type="button" class="btn btn-default" ng-

click="openFrom($event)"><i class="glyphicon glyphicon-

calendar"></i></button> 

              </span> 

          </p> 

          <strong>To</strong> 

          <p class="input-group"> 

            <input type="text" class="form-control" datepicker-

popup="{{format}}" ng-model="toDate" is-open="openedTo"  

datepicker-options="dateOptions" ng-change="selectDate()" ng-

required="true" show-button-bar="false"/> 

              <span class="input-group-btn"> 

                <button type="button" class="btn btn-default" ng-

click="openTo($event)"><i class="glyphicon glyphicon-

calendar"></i></button> 

              </span> 

          </p> 

        </div> 

      </div> 

 

    </div> 

  </div> 

 

  <div class="panel panel-default"> 

    <div class="panel-body"> 
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      <div class="table "> 

        <table class="table table-bordered table-hover"> 

          <thead> 

          <tr> 

            <th>Node</th> 

            <th>Recommendation</th> 

            <th>Date</th> 

 

          </tr> 

          </thead> 

          <tbody ng-repeat="recommendation in 

recommendationsTable.slice(((currentPage-1)*numPerPage), 

((currentPage)*numPerPage))"> 

 

 

          <tr> 

            <td>{{recommendation.sensorId}}</td> 

            <td>{{recommendation.recommendationTypeId}}</td> 

            <td>{{recommendation.createDate | amDateFormat:'dddd, 

MMMM Do YYYY, h:mm:ss a'}}</td> 

 

 

          </tr> 

          </tbody> 

          <tfoot> 

          <tr> 

 

 

 

            <td colspan="5" class="text-center"> 

              <pagination 

                ng-model="currentPage" 

                total-items="recommendationsTable.length" 

                items-per-page = "numPerPage" 

                boundary-links="true" 

                class="pagination-sm"> 

              </pagination> 

            </td> 

          </tr> 

        </table> 

      </div> 

 

    </div> 

  </div> 

</div> 

</div> 

 

 

 

 

Por otro lado, el controlador de la parte visual RecommendationController.js, 

contiene la parte lógica que permite operar con los controles de la página, los datos a 

mostrar, la comunicación con la base de datos, etc. 
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angular.module('MainModule').controller('RecommendationController', 

['$scope', '$http', '$window', 'serverRequestService', 

'$stateParams', function ($scope, $http, $window, 

serverRequestService,$stateParams) { 

 

   $scope.periodTypes = [{name: 'Today', count: 0},{name: 

'Yesterday', count: 1}, {name: 'Last 7 days', count: 7}, {name: 

'Last 30 days',count: 30},{name: 'Custom Date'} ]; 

   $scope.severalSensors = false; 

   $scope.multipleSensorsList = []; 

   $scope.recommendationsTable = []; 

   $scope.recommendationTypes = []; 

   $scope.currentPage = 1; 

   $scope.numPerPage = 7; 

 

   var sensorsToFind = []; 

   var initialInit= true; 

 

   io.socket.on("recommendation", function ServerSentEvent (event) 

{ 

   getRecommendationsData(); 

 

   }); 

 

   $scope.viewMap =function() { 

   

$scope.go('main.sensorLocation',JSON.stringify($scope.selectedNode)

); 

   }; 

 

   $scope.dateSelection = false; 

 

   $scope.changePeriodCombo =function() { 

 

   if ($scope.selectedPeriodType.name == 'Custom Date') { 

   $scope.dateSelection = true; 

   } 
   else { 

 

   $scope.dateSelection = false; 

 

   } 

   getRecommendationsData(); 

   }; 

 

  $scope.loadCombos = function () { 

 

     serverRequestService.getAllSensors() 

     .then(function (response) { 

       $scope.sensors = response.data; 

       if ($stateParams.param != "noSensor") { 

 

       var index; 

       for (var i in $scope.sensors) { 



87 

 

         if ($scope.sensors[i].sensorId == $stateParams.param) { 

 

           index = i; 
           break; 

         } 

 

       } 

 

       $scope.selectedNode = $scope.sensors[index]; 

     } 
     else { 

       $scope.selectedNode = $scope.sensors[0]; 

     } 
     return serverRequestService.getAllRecommendationTypes(); 

     }) 
     .then(function (response) { 

     $scope.recommendationTypes = response.data; 

     $scope.selectedRecommendation =  

$scope.recommendationTypes[0]; 

     $scope.selectedPeriodType = $scope.periodTypes[1]; 

     //We use this socket connection to get subscribed to the event 

of new recommendation 
     io.socket.get('/getAllRecommendation', function (body, 

response) {}); 

     }).then(function () { 

 

     getRecommendationsData(); 

 

     }); 

 

  }; 

 

   $scope.changeSensorCombo =function() { 

 

   getRecommendationsData(); 

   }; 

 

 

   $scope.changeRecommendationCombo =function() { 

 

   getRecommendationsData(); 

   }; 

 

   //gets recommendations for selected options 
   getRecommendationsData = function() { 

 

     if($scope.selectedPeriodType.name  == 'Custom Date' ) { 

 

       from = moment(new Date ($scope.fromDate)).startOf('day')._d; 

       to = moment (new Date ($scope.toDate)).endOf('day')._d; 

     } 
     else { 

 

       from = moment().subtract($scope.selectedPeriodType.count, 
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'days').startOf('day')._d; 

       to = moment().endOf('day')._d; 

     } 

 

     if ($scope.severalSensors) { 

 

       for (var i in $scope.selectedMultipleNodes) { 

         

sensorsToFind.push($scope.selectedMultipleNodes[i].sensorId); 

       } 

 

     } 
     else { 

       sensorsToFind.push ($scope.selectedNode.sensorId); 

 

     } 

 

     serverRequestService.getSelectedRecommendation({sensorId: 

sensorsToFind, recommendationTypeId: 

$scope.selectedRecommendation.recommendationTypeId, from: from , 

to: to }) 

     .success(function (data, status, headers, config) { 

 

       //alert($scope.recommendationTypes[0].shortName); 

       //alert(data[0].recommedationTypeId); 
       $scope.recommendationsTable = data; 

 

       for (var i in $scope.recommendationsTable) { 

         for (var j in $scope.recommendationTypes) { 

           if ($scope.recommendationsTable[i].recommendationTypeId 

== $scope.recommendationTypes[j].recommendationTypeId) 

             $scope.recommendationsTable[i].recommendationTypeId = 

$scope.recommendationTypes[j].name; 

         } 

       } 
       initialInit = false; 

       sensorsToFind = []; 

 

     }); 

 

   }; 

 

   $scope.openTo = function($event) { 

   $event.preventDefault(); 

   $event.stopPropagation(); 

 

   $scope.openedTo = true; 

   }; 
   $scope.openFrom = function($event) { 

   $event.preventDefault(); 

   $event.stopPropagation(); 

 

   $scope.openedFrom = true; 

   }; 

 

   $scope.dateOptions = { 
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   formatYear: 'yy', 

   startingDay: 1 

   }; 

 

   $scope.formats = ['dd-MMMM-yyyy', 'yyyy/MM/dd', 'dd.MM.yyyy', 

'shortDate']; 

   $scope.format = $scope.formats[0]; 

 

   $scope.fromDate = new Date(); 

   $scope.toDate =  new Date(); 

 

   $scope.selectDate = function() { 

   getRecommendationsData(); 

   }; 

 

   $scope.$watch('selectedMultipleNodes', function() { 

 

   if(!initialInit) { 

   getRecommendationsData(); 

   } 

   }); 

 

   $scope.getMultipleRecommendations = function() { 

 

   getRecommendationsData(); 

 

   }; 
   $scope.goToAlarms = function (index) { 

   $scope.go('main.alarms', index); 

 

   }; 

 

}]); 

 

 

 

 

A1.4 Configuración 
 

 Routes.js: se han añadido las siguientes rutas, las cuales permiten hacer accesible 

los métodos públicos de la API al SR.  

 
 

'GET /getMeasurementsBySensor': 

'MeasurementController.getMeasurementsBySensor', 

'GET /postRecommendationForSensor': 

'RecommendationController.postRecommendationForSensor' 

 

 

 Connections.js: contiene las credenciales y datos de conexión con la base de 

datos. 
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entomaticDb: { 

  adapter: 'sails-postgresql', 

  host: 'localhost', 

  user: 'postgres', 

  password: 'avia', 

  database: 'Entomatic', 

  schema: 'Entomatic' 

} 

  

 

 ServerRequestService.js: contiene las rutas entre los métodos de la API y el 

controlador de la parte visual. 

 
 
dataFactory.getSelectedRecommendation = function (param) { 

  return $http.get('/getSelectedRecommendation',{params: param}); 

}; 

dataFactory.getAllRecommendation = function (param) { 

  return $http.get('/getRecommendations', {params: param}); 

}; 

dataFactory.getAllRecommendationTypes = function () { 

  return $http.get('/getRecommendationTypes'); 

}; 

 

 

 

A2 Sistema de recomendaciones 
 

A2.1 Recomendaciones basadas en el régimen estacionario 
 

 Servidor: 

 
 

while(true){ 

   

  # Period of time to wait until needed measurements are 

taken (8 hours) 

  measurements.taking.period <- 28800 

  sleep(measurements.taking.period) 

   

  # URL request parameters 

  sensor.id <- "4" 

  from <- round(as.numeric(Sys.time())) 

  to <- as.character(as.numeric(from + 

measurements.taking.period)) 

   

  # Download desired range of measurements 

  url <-   

paste("http://localhost:1337/getMeasurementsBySensor?sensor="
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, sensor.id, "&from=", as.character(from), "&to=", to, 

sep="") 

  json.response <- fromJSON(url) 

  m.frame <- bind_rows(json.response) 

   

  # Filter the columns and values we need 

  m.frame <- m.frame[m.frame$measurementTypeId == '17',] 

  keep <- c("createDate","sensorReading") 

  m.frame <- m.frame[keep] 

  m.frame <- m.frame[m.frame$sensorReading != 'E',] 

   

  # Convert data frame into timeseries 

  timestamp <- strptime(m.frame[['createDate']], "%Y-%m-

%dT%H:%M:%OS") 

  readings <- as.numeric(m.frame$sensorReading) 

  m.frame.ts <- data.frame(timestamp,readings) 

  m.ts <- xts(m.frame.ts[,-1], order.by=m.frame.ts[,1]) 

 

  # Run recommendation algorithm based on TS stationarity 

  .basic.recommendation(m.ts, sensor.id, df.example) 

} 

 

 

 Algoritmo básico de recomendación: 

 
 

###################################################################

###### 

 

# It is composed by (at least) a function that process the 

recommendation 

# and a line that sends the recommendation. 

# The main function receives three input values: 

# @input "sensor.id" is the id of the sensor 

# @input "m.ts" is a time series object that contains all the 

measurements 

#               indexed by a timestamp 

###################################################################

###### 

 

 

 

# Main function ---- 

# 

# BASIC RECOMMENDATION 

# This function computes the number of needed differences of a TS 

# to convert it into a stationarity TS and sends a recommendation 

# based on this value. 

# In addition, computes  

 

.basic.recommendations <- function(m.ts, sensor.id) { 

   

  # [LOG] Plot time series 

  plot(m.ts)  
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  # [LOG] Trend estimation by Generalized Least Squares (GLS) 

  temp <- window(m.ts) 

  temp.lm <- lm(temp ~ time(temp)) 

  coef(temp.lm) 

  confint(temp.lm) 

  acf(resid(lm(temp ~ time(temp)))) 

   

  # [LOG] Trend filtering by Simple Linear Regression (SLR) 

  gtemp = window(m.ts)  

  fit = lm(gtemp~time(gtemp), na.action=NULL) # Regression gtemp vs 

time 

  summary(fit) # Adjust results 

  plot(gtemp, ylab="Global Magnitude Deviation") 

  abline(fit) # Regresion line 

   

  # [LOG] Evaluation of trends filtering and differencing 

  par(mfrow=c(2,1)) 

  par(mar=c(1,1,1,1)) 

  plot(resid(fit), main="Detrended time series")  

  plot(diff(gtemp), main="Time series after first differentiation") 

  x11(); par(mfrow=c(3,1)) # plot ACFs 

  acf(gtemp, 48) 

  acf(resid(fit), 48) 

  acf(diff(gtemp), 48, na.action = na.omit) 

   

  # [RS] Needed Differentiations to stationarize the time series: 

  nd <- ndiffs(m.ts) 

  if (nd == 0){ 

    url <- 

"http://localhost:1337/postRecommendationForSensor?sensor=4&recomme

ndationId=0" 

  }else if (nd == 1){ 

    url <- 

"http://localhost:1337/postRecommendationForSensor?sensor=4&recomme

ndationId=1" 

  }else if (nd == 2){ 

    url <- 

"http://localhost:1337/postRecommendationForSensor?sensor=4&recomme

ndationId=2" 

  } 

   

  r <- GET(url, verbose()) 

   

} 

 

# Extra functions ---- 

############################################ 

# YOU CAN ADD YOUR SUPPORT FUNCTIONS BELOW # 

############################################ 

 

 

 

A2.2 Recomendaciones basadas en la predicción de valores 
 

 ARIMA (arima.r): 
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###################################################################

###### 

 

# It is composed by (at least) a function that process the 

recommendation 

# and a line that returns the function. 

# The main function receives three input values: 

# @input "current.reading" is a data frame with: 

#           - "time": the time of the measurement 

#           - "measurement": the measurement 

#           - "sensor.id": the id of the sensor 

# @input "sensor.id" is the id of the sensor 

# @input "df" is a data frame in the same format as the 

"current.reading", 

#               but containing all the measurements stored in 

memory 

#               (by default, the last 50 measurements of each 

sensor node) 

###################################################################

###### 

 

library(forecast) 

 

# Main function ---- 

# 

# ARIMA 

# This function returns a list with next 20 predicted values as 

# a result of an ARIMA model built from the last measurements 

# of a particular sensor. 

 

.arima.recommendation <- function(current.reading, sensor.id, df) { 

   

  #get last measurements 

  last.measurements <- df$measurement[df$sensor.id == sensor.id] 

   

  #get ARIMA model from last measurements 

  model <- auto.arima(last.measurements) 

   

  #predict next 20 values from the model 

  future.measurements <- forecast(model, h = 20) 

   

  return(list(type = "value", values = 

as.numeric(future.measurements$mean))) 

} 

 

# Return function ---- 

###################################################################

########### 

# DON'T FORGET TO UPDATE THE FOLLOWING LINE IF YOU CHANGE THE 

FUNCTION NAME # 

###################################################################

########### 

 

return(.arima.recommendation) 
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# Extra functions ---- 

############################################ 

# YOU CAN ADD YOUR SUPPORT FUNCTIONS BELOW # 

############################################ 

 

 

 Simple Exponential Smoothing (exponential.smoothing.r): 

 
###################################################################

###### 

 

# It is composed by (at least) a function that process the 

recommendation 

# and a line that returns the function. 

# The main function receives three input values: 

# @input "current.reading" is a data frame with: 

#           - "time": the time of the measurement 

#           - "measurement": the measurement 

#           - "sensor.id": the id of the sensor 

# @input "sensor.id" is the id of the sensor 

# @input "df" is a data frame in the same format as the 

"current.reading", 

#               but containing all the measurements stored in 

memory 

#               (by default, the last 50 measurements of each 

sensor node) 

###################################################################

###### 

 

 

 

# Main function ---- 

# 

# EXPONENTIAL SMOOTHING 

# This function returns a list with next 20 predicted values as 

# a result of an Exponential Smoothing model built from 

# the last measurements of a particular sensor. 

 

.exponential.smoothing.recommendation <- function(current.reading, 

sensor.id, df) { 

   

  #get last measurements 

  last.measurements <- df$measurement[df$sensor.id == sensor.id] 

   

  #predict next 20 values building an exponential smoothing model 

from last measurements 

  future.measurements <- ses(last.measurements, h = 20, alpha=0.1, 

initial="simple") 

   

  return(list(type = "value", values = 

as.numeric(future.measurements$mean))) 

} 

 

# Return function ---- 

###################################################################

########### 
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# DON'T FORGET TO UPDATE THE FOLLOWING LINE IF YOU CHANGE THE 

FUNCTION NAME # 

###################################################################

########### 

 

return(.exponential.smoothing.recommendation) 

 

 

# Extra functions ---- 

############################################ 

# YOU CAN ADD YOUR SUPPORT FUNCTIONS BELOW # 

############################################ 

 

 Random Forest: 

 
 

###################################################################

###### 

 

# It is composed by (at least) a function that process the 

recommendation 

# and a line that returns the function. 

# The main function receives three input values: 

# @input "current.reading" is a data frame with: 

#           - "time": the time of the measurement 

#           - "measurement": the measurement 

#           - "sensor.id": the id of the sensor 

# @input "sensor.id" is the id of the sensor 

# @input "df" is a data frame in the same format as the 

"current.reading", 

#               but containing all the measurements stored in 

memory 

#               (by default, the last 50 measurements of each 

sensor node) 

###################################################################

###### 

 

 

 

# Main function ---- 

# 

# RANDOM FOREST 

# This function returns a list with next 30 predicted values as 

# a result of model obtained with a data training and RF. 

# It also adds new variables to the input data in order to make 

# more effective the data training. 

 

.random.forest.recommendation <- function(current.reading, 

sensor.id, df) { 

   

  # Filter data by sensor 

  filtered.df <- df[df$sensor.id == sensor.id, ] 

   

  # Add new variables to the measurements 

  extended.df <- data.frame(weekday = weekdays(filtered.df$time), 

hour = as.numeric(format(filtered.df$time, format="%H")), 
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is.it.weekend = (as.POSIXlt(filtered.df$time)$wday %in% c(6,7)), 

measurement = filtered.df$measurement) 

   

  # Prepare data 

  prepared.df <- prepare.data(extended.df) 

   

  # In order to train the data, avoid having new added variables 

with the same value for  

  # all rows because it is not so effective and it may return 

error. 

  model <- train(measurement ~., data=prepared.df, method = "rf") 

   

  # Make predictions with the trained RF model and future 

measurements 

  future.times <- current.reading$time + seq(30, length.out = 20, 

by = 30) 

  future.df <- data.frame(weekday = weekdays(future.times), hour = 

as.numeric(format(future.times, format="%H")), is.it.weekend = 

(as.POSIXlt(future.times)$wday %in% c(6,7)), measurement = 

sample(seq(20, 30, by = 0.1), 100, TRUE)) 

  predictions <- predict(model, newdata=future.df) 

   

  return(list(type = "value", values = predictions)) 

} 

 

# Return function ---- 

###################################################################

########### 

# DON'T FORGET TO UPDATE THE FOLLOWING LINE IF YOU CHANGE THE 

FUNCTION NAME # 

###################################################################

########### 

return(.random.forest.recommendation) 

 

 

# Extra functions ---- 

############################################ 

# YOU CAN ADD YOUR SUPPORT FUNCTIONS BELOW # 

############################################ 

 

prepare.data <- function(df) { 

   

  # For instance, we prepare the data classifying to different  

  # days of the week into the types of days they are. 

  df$weekday[df$weekday=="Monday"] = "Working day"  

  df$weekday[df$weekday=="Tuesday"] = "Working day"  

  df$weekday[df$weekday=="Wednesday"] = "Working day"  

  df$weekday[df$weekday=="Thursday"] = "Working day"  

  df$weekday[df$weekday=="Friday"] = "Working day"  

  df$weekday[df$weekday=="Saturday"] = "Festive" 

  df$weekday[df$weekday=="Sunday"] = "Festive" 

   

  return (df) 

} 
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