6 Anexos
Anexo A - Manual de usuario de la web
Menú principal
A continuación desarrollaremos el uso de la interfaz web, con ayuda de capturas de pantalla
y los comentarios necesarios para empezar a emplear la herramienta, necesitando tan solo un
navegador.
La pantalla principal tiene el siguiente aspecto:

Figura 13 – Pantalla principal
Podemos observar que disponemos de botones para crear un nuevo problema partiendo
“desde cero”, o bien cargar un fichero de problema existente. Los botones de guardado y ejecución
no estarán disponibles hasta que no contemos como mínimo con los elementos “Agentes,
Habitaciones y Reuniones”.
Supongamos que tenemos un problema contenido en un fichero que deseamos ejecutar:
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Figura 14 – Cargando un problema en memoria
Una vez cargado el problema, su nombre se nos mostrará en la parte superior izquierda de la
interfaz. Podemos ver las diferentes secciones del menú que serán ahora accesibles:

Figura 15 – Menú de entidades del problema
Las diferentes entidades a las que podemos acceder son los Agentes, Habitaciones, Items,
Relaciones entre habitaciones (referentes al modelo de transferencia de calor) y Reuniones. Como
veremos más adelante, podemos visualizar los elementos presentes, editarlos o añadir nuevos.

Agentes
Para nuestro problema de ejemplo vamos a acceder al menú de Agentes:
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Figura 16 – Menú de agentes
Podemos observar los diferentes agentes que forman parte de nuestro problema. Como se ha
explicado en la definición del mismo, un agente es una de las entidades disponibles para nuestras
Reuniones. Podemos editar su calendario personal, editar el nombre del agente o eliminarlo.
Al final de la página observamos que es también posible definir un nuevo agente,
simplemente asignándole un nombre y editando posteriormente su calendario privado.

Figura 17 – Añadir un nuevo agente
Estudiemos, pues, la interfaz desde la que podremos configurar el calendario privado de un
agente mediante el boton “Edit Calendar”:
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Figura 18 – Editar calendario de un agente
Como podemos deducir de la imagen, cada una de las casillas del calendario representa una
ranura de tiempo. Las filas y columnas están etiquetadas de acuerdo a los nombres asignados en el
momento de creación del problema. Para el caso particular de este problema, usaremos los días
laborables de la semana y un horario de trabajo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Las casillas
verdes indican las posiciones de tiempo en las cuales el agente está disponible para una reunión.
Podemos clickarlos individualmente para cambiar su estado, usar los botones en la parte superior
para designar todo el calendario como disponible o no-disponible y, adicionalmente, podemos
clickar en la etiqueta de una fila o columna para cambiar el estado de todas las ranuras asociadas.
Una vez hayamos terminado de editar el calendario, es posible guardar o cancelar nuestra
configuración. El formato generado siempre intenta comprimir la información, de tal forma que
tendrá en cuenta si hay mayoría de ranuras de un tipo, o si una fila contiene ranuras del mismo tipo.
Si eliminamos un agente es posible que alguna de nuestras reuniones se haya quedado vacía.
El sistema intenta mantener la coherencia del problema en todo momento, por lo que lo eliminará
de la misma, informando al usuario
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Figura 19 – Aviso de eliminación de reuniones vacías

Habitaciones
Accediendo al menú de habitaciones podemos encontrar lo siguiente:

Figura 20 – Menú de habitaciones
Para cada una de las habitaciones tenemos la siguiente información, de izquierda a derecha:
•

Nombre de la habitación.

•

Máxima ocupación aceptable.
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•

Energía para calentar la habitación desde un estado de reposo o “Startup Energy”. Esta
energía no se tendrá que utilizar si una reunión se realiza en la misma habitación para la
ranura de tiempo inmediatamente anterior.

•

Energía para mantener la habitación caliente durante una ranura de tiempo o “Operating
Energy”. El coste indicado disminuirá si tienen lugar reuniones en el mismo espacio de
tiempo en habitaciones contiguas.

•

Lista de material contenido en esta habitación que puede ser requerido para las reuniones,
como veremos más adelante.

Podemos en todo momento editar una de las habitaciones y cambiar cualquiera de los
parámetros mencionados:

Figura 21 – Editar habitación
De manera análoga a los agentes, las habitaciones tienen su propio calendario privado que
puede ser editado:
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Figura 22 – Editar calendario de habitación
Y podemos añadir nuevas habitaciones con:

Figura 23 – Crear nueva habitación

Items
El menú de los items es el más simple de todos, debido en parte a que no son entidades por
sí mismos sino, más bien, características atribuibles a reuniones y habitaciones. En cualquier caso,
desde su sección podemos crear nuevos items o eliminar los existentes:
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Figura 24 – Menú de items
De nuevo, el sistema intentará mantener la coherencia en todo momento, así que si
eliminamos un item, será eliminado de los requisitos de las reuniones y del material disponible en
las habitaciones.

Room Relations
Las relaciones entre habitaciones, o “Room Relations”, expresan la transferencia de calor de
acuerdo al modelo energético comentado anteriormente. En su sección del menú encontraremos:

Figura 25 – Menú Room Relations
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Por cada una de las relaciones tenemos los siguientes elementos:
•

Nombre de la primera habitación contigua.

•

Nombre de la segunda habitación contigua.

•

Porcentaje de energía operativa, “Operating Energy”, que la segunda habitación ahorrará si
la primera se encuentra en funcionamiento simultáneamente. A modo de ejemplo, si la
segunda habitación consume 20 unidades energéticas, al aplicar una transferencia del 10%
pasará a consumir 16.

•

Porcentaje de energía operativa, “Operating Energy”, que la primera habitación ahorrará si
la segunda se encuentra en funcionamiento simultáneamente.
Asimismo, podemos editar cualquiera de las relaciones o crear nuevas:

Figura 26 – Editar relaciones energéticas entre habitaciones
Para mantener la coherencia, el sistema nos avisará si la relación entre habitaciones es no
factible, esto es, si es posible que la energía consumida por una habitación sea inferior a 0 gracias a
la suma de las diferentes habitaciones contiguas, lo cual está prohibido en nuestro problema.
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Figura 27 – Modelo energético no válido
El sistema también controla que no exista más de una relación configurada entre dos
habitaciones dadas.

Reuniones
Las reuniones son la entidad central de nuestro problema y el objeto de la solución al
mismo. En su sección podemos encontrar:

Figura 28 – Menú de reuniones
Para cada una de las reuniones tenemos la siguiente información:
•

Nombre de la reunión.

•

Duración medida en número de ranuras.
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•

Lista de agentes participantes.

•

Material requerido por esta reunión.
Es posible editar cualquiera de nuestras reuniones, así como crear otros nuevos:

Figura 29 – Editar una reunión
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Figura 30 – Crear nueva reunión

Menú de ejecución
Una vez hayamos editado, creado o importado el problema que deseamos resolver,
accederemos al menú de ejecución mediante el botón “Execute Problem”, ya observado en el menú
principal:

Figura 31 – Ejecutar problema
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En primer lugar, podemos ver un breve resumen del problema a ejecutar en el cuadro situado
a la derecha del menú principal: nombre del problema, numero de reuniones, agentes y
habitaciones.
En la parte derecha podremos elegir que tipo de solver deseamos utilizar, cada uno de ellos
asociado con un conjunto de parámetros.

Figura 32 – Algoritmo CP
El algoritmo basado en Constraint Programming nos ofrece la opción de establecer un
tiempo máximo de búsqueda. Resulta de utilidad debido a que el algoritmo encuentra
frecuentemente soluciones factibles y satisfactorias, pero la prueba de optimalidad puede ser
demasiado costosa para nuestro caso.

Figura 33 – Algoritmo ILS
El algoritmo ILS nos ofrece dos parámetros:
•

El número de iteraciones de búsqueda local a realizar sobre el problema.

•

Opción para aumentar el scramble o perturbación de la solución actual en caso de que no
mejoremos nuestros resultados, a menudo necesaria para escapar de óptimos locales.
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Figura 34 – Algoritmo genético
Las opciones disponibles para este algoritmo son:
•

Número de iteraciones, o lo que es lo mismo, número de generaciones de especímenes a
desarrollar hasta la terminación.

•

Tamaño en número de especímenes de cada una de las generaciones.

•

Ratio de mutación: media estadística del porcentaje de genes que serán alterados cuando
reciba la herencia de su predecesor.

•

Probabilidad de herencia del mejor predecesor, cuyo funcionamiento ha sido explicado en la
sección pertinente al algoritmo genético.

•

Combinación de dos predecesores. Si esta casilla está marcada, se combinarán dos
predecesores de la anterior generación para crear el espécimen, en caso contrario solo se
utilizará uno.

Una vez hayamos configurado el algoritmo a utilizar y sus parámetros, comenzaremos la
ejecución del problema pulsando en el botón “Execute”:
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Interfaz de representación de soluciones

Figura 35 – Menú de ejecución
Tras lanzar la ejecución, nos encontramos con el menú de la Figura 35. A la izquierda
tenemos la lista de soluciones encontradas actualmente, con su coste asociado. Podemos clickar en
cualquiera de ellas para mostrar la solución gráfica completa. Encima de la lista tenemos dos
botones, “Stop solver” para detener el procesamiento del algoritmo y “Main menu” para volver al
menú principal. Solo podemos volver al menú principal si el procesamiento ha terminado o ha sido
detenido por el usuario.
En la parte superior del cuadro blanco vemos un área informativa que podrá tomar los
siguientes valores:
•

Processing: el algoritmo se encuentra aún en ejecución y buscando soluciones.

•

Optimal solution found: la búsqueda completa -CP- ha finalizado el recorrido por el árbol
de soluciones y garantiza que la mejor solución presentada es la óptima.

•

Time out limit reached: la búsqueda completa -CP- ha alcanzado su tiempo límite y se ha
detenido.

•

Unfeasible: la búsqueda completa -CP- ha descubierto una contradicción en las condiciones,
por lo cual no es posible encontrar ninguna solución al problema.

•

Local optima method finished: el método de búsqueda local ha llegado a su máximo de
iteraciones, por lo que se ha detenido.

•

Solver stopped: el algoritmo de búsqueda se ha detenido a petición del usuario.
Las soluciones alcanzadas presentan la siguiente interfaz:
55

Figura 36 – Ejemplo de solución
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En la parte superior de la Figura 36 podemos encontrar la información referente al coste de
la solución, así como el tiempo necesario para calcularla. El resto de la interfaz nos muestra una
representación gráfica de las habitaciones y ranuras utilizadas por cada uno de las reuniones, de
acuerdo al calendario establecido para este problema. La solución escogida para el ejemplo es
particularmente pequeña, con el fin de poder representarla entera en este documento.
Finalmente, utilizando el botón “Download Solution File”, podemos descargar una
descripción en formato XML de la solución que estamos visualizando:

Figura 37 – Descargar solución
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Anexo B - PMV Prediction Tool
El objetivo de la herramienta de predicción consistía en adaptar lo máximo posible las
condiciones del edificio a las preferencias de sus usuarios, de forma que se aumentase el confort y
se ahorrase energía al tener que modificar lo mínimo posible los sistemas de HVAC.
Para ello se utilizaron las extensas bases de datos de campo recogidas por la universidad de
Macquarie20. Estos estudios contienen feedback de los usuarios basado en la escala PMV ASHRAE.
Las bases de datos disponen de información acerca de la zona climática, Id de los usuarios,
temperatura del aire, temperatura radiante, velocidad del aire y humedad. Mediante fórmulas sobre
estas mediciones se obtiene el valor de la “sensación térmica” del usuario.
El sistema ITOBO almacena opiniones de los usuarios en el transcurso del tiempo. Estos
datos están asociados a las lecturas de los sensores activos en ese momento, mediante la interfaz
que se presenta en la siguiente sección del anexo. Se planteaba demostrar que, gracias a esta
información, correctamente ponderada y agrupada se podría anticipar con mayor precisión las
preferencias futuras de nuestros usuarios.
Para ello se desarrolló un algoritmo en lenguaje Python. La información mencionada se
encontraba organizada en el motor de bases de datos MySQL. Recuperando secuencialmente esta
información, nuestro programa creaba “distribuciones” de usuarios. Cada una de estas
distribuciones correspondía a una “oficina” de usuarios que se encontraban en el mismo lugar.
El algoritmo se ejecutaba para cada una de las zonas climáticas. Parte de la base de datos se
consideraba conocida, de tal forma que estaba disponible para la predicción, mientras que el resto se
tomaba como condiciones futuras. De esta forma, era posible predecir los valores medios de la
oficina, para más adelante calcular la tasa de error comparando con el feedback real recogido en los
estudios de campo.
Para cada una de las situaciones futuras, se estudiaba la información relevante contenida en
la parte conocida de la base de datos. Dependiendo de la relevancia de una información pasada, se
le asignaba mayor o menor peso a la hora de predecir el nivel de confort actual para una “oficina”
dada.
•

Para considerarse relevante, la sensación térmica de la fila de datos conocida debía
encontrarse dentro de un rango máximo de diferencia con la actual, a mayor similitud mayor
peso.

•

El feedback de los usuarios pertenecientes a la oficina que se está evaluando tiene más peso
que los usuarios de otras oficinas.

20 http://aws.mq.edu.au/rp-884/ashrae_rp884.html
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•

Si la zona climática era la misma que la que se estaba evaluando, se le concedía más peso.

•

La fiabilidad del usuario era tenida en cuenta. Si el usuario tenía feedbacks muy diferentes
frente a condiciones similares se restaba peso.

El porcentaje de la base de datos conocido iba aumentando en sucesivas iteraciones,
pudiendo demostrar así el beneficio de contar con un histórico de preferencias de los usuarios tal y
como proponía nuestro proyecto.
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Anexo C - User Feedback Interface
Como parte del proyecto ITOBO, se desarrolló también una interfaz para que el usuario
pudiese dar su opinión sobre las condiciones de confort en el edificio. Esta interfaz está conectada a
la base de datos Oracle que contiene:
•

Información sobre los usuarios registrados en el sistema y su localización dentro del
edificio.

•

Lecturas de los sensores más cercanos al usuario.

•

Información sobre los actuadores más próximos, que serán usados para regular las
condiciones de acuerdo al feedback agregado de los usuarios de la oficina.
En primer lugar, el usuario tendrá que validarse contra la base de datos:

Figura 38 – Pantalla de acceso al sistema de confort en ITOBO
Una vez que el usuario halla sido correctamente validado, podrá ver su menú principal:
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Figura 39 – Menú principal del usuario
En la tabla superior, el sistema ofrece información sobre la localización actual. En ciertas
versiones del prototipo esta información cambiaba automáticamente de acuerdo a las lecturas de
sensores RFID.
Podemos ver en el menú superior opciones para acceder a los datos completos del usuario y
a la interfaz de gestión de reuniones.
En la parte inferior tenemos una tabla con diferentes pestañas donde el usuario podrá dar su
opinión sobre las condiciones actuales.
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Figura 40 – Panel de temperatura
En el panel de temperatura el usuario puede ver la última lectura del sensor más próximo.
Asimismo, puede enviar su opinión de acuerdo a la escala de 7 posiciones definida en el PMV
ASHRAE.
Vemos un icono de información que aparecerá junto a las lecturas en todos los paneles de
confort. Si situamos el ratón sobre el mismo, el sistema nos mostrará nuestro intervalo de
preferencias de acuerdo a la información recogida hasta el momento.
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Figura 41 – Información sobre preferencias del usuario
Podemos observar las interfaces, similares en aspecto y comportamiento, para las lecturas de
humedad y luminosidad del ambiente.

Figura 42 – Panel de humedad
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Figura 43 – Panel de luminosidad
El último de los paneles difiere ligeramente del resto, ya que fue ideado para cubrir los casos
no contemplados en los que el usuario puede desear aportar su opinión.
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Figura 44 – Panel de comentarios
Mediante este panel podemos introducir cualquier texto, expresando la opinión sobre las
condiciones de confort de nuestra habitación. Se invita al usuario a establecer la prioridad de su
queja u opinión, indicando también si está comunicando un fallo en las instalaciones que requiera
atención por parte del subsistema de mantenimiento.
Como se ha comentado, esta interfaz coloca marcas temporales a las opiniones de sus
usuarios y las almacena en una tabla de la base de datos. Otros algoritmos recogían estos datos,
siendo capaces de modificar los actuadores cercanos, – radiadores, ventiladores, accionadores de
ventanas, humidificadores –, en tiempo real. En las sucesivas demostraciones realizadas con esta
interfaz se experimentaba con el ajuste de las condiciones del edificio de manera dinámica para
adaptarse a sus usuarios.
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Glosario de términos y acrónimos
Ajax: Asynchronous Javascript and XML.
ASHRAE: Escala definida en el estándar ISO 7730, con el fin de recoger la sensación térmica de
un individuo.
Constraint Programming: Paradigma de programación declarativo basado en la especificación de
restricciones entre variables.
CSS: Cascade Style Sheets.
DTD: Document Type Declaration.
Genetic (Algoritmo): Familia de algoritmos de búsqueda local, basados en los conceptos y
mecanismos básicos de la evolución natural.
Greedy (Algoritmo): Algoritmo que sigue la heurística de tomar la decisión local óptima para
intentar alcanzar el óptimo global.
Hill-climbing: Técnica de optimización matemática perteneciente a la familia de la búsqueda local.
HTTP: HiperText Transfer Protocol.
HVAC: Subsistemas de confort del edificio. Heat, Ventilation, Air Conditioning.
ILS: Iterated Local Search, familia de algoritmos de búsqueda local.
ITOBO: Information and Communication Technology for Sustainable and Optimized Building
Operation.
JSON: Javascript Object Notation.
MVC: Model-View-Controller, patrón de diseño de software.
NP-Hard: Tiempo polinomial no determinístico, clasificación de problemas en la teoría de la
complejidad computacional.
PMV: Predicted Mean Vote. La respuesta media de un grupo de gente frente a una sensación
térmica determinada, a partir de la escala ASHRAE.
Pool: Referente al algoritmo genético, grupo de especímenes que pertenecen a la misma generación
de la búsqueda.
RFID: Radio-Frequency Identification.
RLS: Repeated Local Search.
SQL: Structured Query Language.
XML: eXtensible Markup Language.
XSD: XML Schema.
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