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Resumen 

Las tecnologías de la información han evolucionado en los últimos años de manera que la 

cantidad de datos a gestionar por los usuarios se ha hecho incontrolable por las aplicaciones de 

escritorio genéricas que hasta ahora habían sido utilizadas por las organizaciones. Algunas de estas 

aplicaciones incluyen hojas de cálculo como Microsoft Excel (o su versión Open Source, 

LibreOffice Calc), almacenamiento en masa de archivos en el sistema de archivos de Windows o 

en servidores FTP para su posterior consulta manual, etc. El Servei de Sistemes d'Informació 

Geogràfica i Teledetecció de la UIB (en adelante SSIGT) es un ejemplo de la necesidad de 

evolucionar de algunas organizaciones frente al crecimiento de su parque de sensores hidrológicos. 

La gran cantidad de información que empieza a generar hace que su gestión sin una aplicación que 

esté pensada especialmente para sus reglas de negocio y para gestionar su flujo de datos sea un 

trabajo de gran esfuerzo humano, poco automatizado, repetitivo y muy propenso a errores humanos 

y a pérdidas importantes de datos. 

Para solventar esta deficiencia se ha diseñado y desarrollado un sistema Cliente-Servidor escrito 

en PHP y en Typescript, donde los usuarios son capaces de plasmar las entidades reales con las 

que trabajan a diario (cuencas, estaciones, dataloggers, sensores…) en modelos relacionales 

almacenados en una base de datos relacional utilizando MariaDB, y donde son capaces de guardar 

la gran cantidad de registros de datos obtenidos por los sensores de manera estandarizada en una 

base de datos no relacional, mediante MongoDB para su posterior consulta.  
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Capítulo 1 – Descripción del Problema 

1.1 Motivación 

Para entender el modelo de datos de la aplicación es necesario primero entender el proceso 

entero de recolección y transformación de datos que realiza el “Servei de Sistemes d'Informació 

Geogràfica i Teledetecció” de la UIB (en adelante SSIGT) para obtener sus informes hidrológicos 

sobre las diferentes estaciones meteorológicas de la isla de Mallorca. 

1.1.1 Dataloggers y sensores 

El SSIGT posee una serie de dataloggers situados en los diferentes torrentes de las cuencas de 

la isla. Un datalogger es un dispositivo con sensores capaces de medir datos medioambientales y 

almacenarlos en una memoria que viene incorporada. Los dataloggers son de distintas marcas y 

modelos según su finalidad. Entre ellos encontramos algunos modelos como el WT-HR (Figura 

1.1), destinado a medir el nivel del agua y la temperatura u otros más genéricos como el Campbell 

CR200X (Figura 1.2), al que se le pueden conectar diversos sensores (turbidez, temperatura, 

precipitación…) 

 

 

FIGURA 1.1 - DATALOGGER WT-HR 

 

 

FIGURA 1.2 - DATALOGGER CR200X 
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Los sensores son la parte del datalogger que obtiene los datos medioambientales mientras que 

el datalogger en si los recolecta en una memoria persistente de alrededor de 512KB de capacidad, 

con una frecuencia de muestreo de hasta 1Hz (aunque únicamente se guardan en memoria los 

valores quinceminutales). Los dataloggers no están conectados a la red eléctrica, por lo que se 

mantienen en funcionamiento mediante un panel solar y unas baterías de 14 voltios y 7 amperios. 

Se considera una estación al conjunto del datalogger, la alimentación y la sección del torrente 

donde se encuentre.  

Los dataloggers generan una serie de archivos en formato “.csv”, “.xlsx”, “.data” o “.hobo” 

según el modelo. Actualmente no están conectados a internet, por lo que el equipo del SSIGT 

recolecta los datos presencialmente y los inserta de forma manual en su sistema. Cada archivo está 

formado por filas de datos, donde cada línea hace referencia al conjunto de valores 

quinceminutales, que son el resumen de los muestreos de cada 15 minutos, donde cada columna 

contiene o bien datos genéricos como la fecha o número de registro del datalogger, o bien datos 

de cada uno de los sensores. Cada sensor obtiene los datos en una variable concreta (p.ej. nivel del 

agua) y en una unidad (p.ej. centímetros). Los sensores generan más de un dato de una misma 

variable en cada valor quinceminutal, creando por ejemplo una columna con el máximo valor 

obtenido de la variable en ese intervalo de tiempo, el mínimo, la media de todos los valores y/o la 

desviación estándar. 

A raíz de los datos obtenidos de los dataloggers, el SSIGT los carga en hojas de cálculo donde 

los procesan con una serie de fórmulas matemáticas para obtener nuevas variables o para crear 

resúmenes diarios, semanales y anuales de las estaciones y a raíz de estos, generar diversas 
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gráficas. Estos informes son utilizados por una parte para investigación dentro de la UIB, y por 

otra, en casos como las cuencas de Andratx, son presentados a la Conselleria del Medi Ambient. 

A continuación, en la Tabla 1.1 se muestra un ejemplo de archivo .data de la cuenca de Andratx, 

de la estación situada en la Font de la Vila. 

TABLA 1.1 

EJEMPLO DE ARCHIVO GENERADO POR UN DATALOGGER 

Timestamp Nº NTU H 

Avg 

NTU L 

Avg 

NTU H 

Std 

NTU_L_

Std 

Lvl_cm_

Avg 

Temp Avg 

2015-05-21 

15:00:00 

53678 0.0386 555.8759 0.2783 12.7897 -0.1148 24.0662 

2015-05-21 

15:15:00 

53679 0.2521 637.2496 0.2083 18.0669 -0.1181 25.5674 

2015-05-21 

15:30:00 

53680 0.2392 630.8602 0.2315 17.5963 -0.1229 26.7480 

2015-05-21 

15:45:00 

53681 0.24894 644.0011 0.1934 12.3163 -0.1233 27.5431 

2015-05-21 

16:00:00 

53682 0.26910 638.5654 0.1984 27.9240 -0.1155 26.5442 

5 primeras líneas de archivo generado por Datalogger Campbell CR200X 

Donde: 

- Timpestamp: momento en el que se guardó el registro 

- Nº: número de registro del datalogger 

- NTU H Avg: registro del valor medio quinceminutal de la variable “turbidez high level (la 

variable turbidez se divide en dos, high y low)”, guardada en milivoltios (mV) 

- NTU L Avg: registro del valor medio quinceminutal de la variable “turbidez low level”, 

guardada en mV 
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- NTU_H_Std: registro de la desviación estándar quinceminutal de la variable “turbidez high 

level”, guardada en mV 

- NTU_L_Std: registro de la desviación estándar quinceminutal de la variable “turbidez low 

level”, guardada en mV 

- Lvl cm Avg: registro del valor medio quinceminutal de la variable “nivel de agua” medida 

en centímetros 

- Temp Avg: registro del valor medio quinceminutal de la variable “temperatura” medida en 

grados Celsius 

Hay que tener en cuenta que algunas veces los datos obtenidos por los sensores no son exactos 

debido a factores ambientales y es necesario aplicar una fórmula de calibrado para obtener los 

datos reales. Por ejemplo, a cada valor obtenido por el sensor de nivel de agua de la estación de 

Comafreda se le debe aplicar la siguiente fórmula para obtener el valor correcto: “4,065𝑥2 +

0,7524𝑥” donde “x” es el valor del nivel de agua obtenido por el sensor. 

1.2 Esquema base del modelo 

A partir del punto anterior, se puede obtener un esquema de las diferentes entidades a tratar. En 

la Figura 1.3 se observa de manera gráfica: 
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FIGURA 1.3 – ENTIDADES BASE DEL MODELO 

Además de las anteriores entidades, se deberán tener en cuenta algunas otras que se verán más 

adelante en los capítulos destinados al estudio de la base de datos. Alguna de estas entidades son 

los usuarios, las importaciones de ficheros, fórmulas, procesos de importación, etc. 
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Capítulo 2. Descripción de las Bases de Datos 

Convencionalmente se ha utilizado los Sistemas de administración de bases de datos 

relacionales (RDBMS) para administrar la enorme cantidad de datos que crean las aplicaciones 

comerciales y para manejar los requisitos de almacenamiento de TI. Estos sistemas son muy 

competentes en cuanto a la manipulación de datos estructurados, pero se vuelven menos 

efectivos cuando la cantidad de datos crece exponencialmente y la estructura de estos no es fija. 

A raíz de esta deficiencia se crearon los sistemas NoSQL (“Not Only SQL”), los cuales son más 

versátiles a los cambios de la estructura de los datos y permiten el uso de bases de datos 

distribuidas y redundadas (Mayur, Akkamahadevi, Tejeshwar, & Priyadarshini, 10-11 Feb. 

2017). 

Para la elección del tipo de bases de datos a utilizar en Meteo se ha cogido como referencia la 

Figura 1.3. Esta figura presenta 7 entidades, de las cuales 6 tendrán poco acceso a la base de datos, 

ya sea de lectura o escritura. Estas 6 entidades son: Cuencas, Estaciones, Dataloggers, Sensores, 

Variables y Unidades, las cuales forman la estructura de todo el sistema, pero solo deben 

configurarse una vez de acuerdo con el entorno de trabajo del SSIGT. Una vez que se hayan 

insertado no se espera que haya muchos accesos de los usuarios para ver los datos de cada una y 

además siguen un esquema puramente relacional, por lo que se ha optado por usar un modelo 

relacional para gestionarla. Por otra parte, los registros son los datos sobre los que gira el sistema 

entero. Son introducidos en masa y se usan constantemente por los usuarios para su visualización 

y generación de informes, resúmenes, aplicación de fórmulas para generar nuevos registros, y en 

un futuro, como se explica en el apartado 5.1, habrá integraciones de otras aplicaciones que 

consumirán estos datos. En el apartado 2.2 se explicarán con más detalle los motivos del uso de 

un esquema no relacional para los registros. 
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La relación entre las dos bases de datos está establecida en los campos de los registros 

guardados en MongoDB, que hacen referencia a las claves primarias de las diferentes tablas en 

MariaDB. De esta manera se puede saber a partir de un registro de Mongo, las entidades a las que 

pertenece y así obtener de MariaDB cualquier dato relacionado al mismo. 

2.1 Modelo relacional 

Uno de los requisitos del proyecto es que todas las herramientas utilizadas sean Open Source, 

ya que uno de los objetivos principales es que el mantenimiento de la aplicación sea del menor 

coste posible y el hecho de adquirir licencias de bases de datos como SQL Server u Oracle 

supondrían un gasto considerable. 

Como mencionan Tongkaw & Tongkaw (2016), “los gestores de bases de datos relacionales 

más ampliamente utilizados son Oracle, PostgreSQL, DB2, MySQL, MariaDB y SQLite” (pág. 

117), donde los que cumplen con los requisitos son PostgreSQL, MySQL, MariaDB y SQLite. En 

este mismo documento se realiza un estudio de rendimiento en el que se descarta PostgreSQL por 

presentar el peor rendimiento y se analizan en profundidad MariaDB y MySQL. En la Figura 2.1 

se muestra una comparativa de rendimientos de ambos motores, donde se puede apreciar que para 

entornos con una carga más baja (de 100 a 500 hilos del procesador dedicados) se obtienen 

rendimientos similares siendo ligeramente superior MariaDB, mientras que para mayores cargas 

MySQL llega a duplicar a MariaDB en rendimiento. 
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FIGURA 2.1 – COMPARATIVA DE RENDIMIENTO MARIADB Y MYSQL (TONGKAW & 

TONGKAW, 2016) 

OTLP (OnLine Transaction Processing) es el tipo de procesamiento utilizado en la prueba, cuya 

descripción queda fuera del alcance de este documento. 

Widenius (2009), creador de MariaDB y antiguo trabajador de SUN Microsystems, afirma que 

“MySQL causa a Oracle unas pérdidas anuales de mil millones de dólares, (…) por lo que el 

motivo principal de la compra de MySQL era reducir esta competencia”. Aún a día de hoy hay 

cierta incertidumbre sobre el futuro de MySQL, por lo que como se espera que la carga de la base 

de datos relacional en Meteo sea muy inferior a la no relacional, y dudosamente llegue a utilizar 

los 500 threads en los que empieza a ser más potente MySQL, se ha decidido utilizar MariaDB. 

 MariaDB, es un proyecto derivado directamente de MySQL (literalmente es un fork del 

proyecto) y es una base de datos relacional muy popular actualmente. Por otra parte, al ser un 

sistema de gestión de bases de datos tan conocido facilita el mantenimiento a largo plazo por parte 

del departamento, facilitando la contratación de personal formado e incluso siendo posible que los 

mismos alumnos de la UIB lo mantengan, ya que es ampliamente utilizado en las carreras 

universitarias. MariaDB es un proyecto activo (https://github.com/MariaDB/server), por lo que es 

casi del todo probable que tenga actualizaciones gratuitas muy a largo plazo. 
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2.1.1 Diagrama UML 

A continuación, se muestra en la Figura 2.2 un esquema del diagrama que hay en la base de 

datos de MariaDB: 

 

FIGURA 2.2 – DIAGRAMA UML DE MARIADB 
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Donde: 

- Basins: cuencas 

- Stations: estaciones meteorológicas 

- Dataloggers: aparatos utilizados para la medición y almacenamiento de datos 

- Sensors: sensores conectados a los dataloggers con circuitos capaces de obtener datos del 

medioambiente. 

- Variables: diferentes variables en las que los sensores guardan los registros 

- Unities: unidades de las variables 

- Users: tabla de gestión de usuarios 

- File_Uploads: gestiona las subidas de ficheros que realizan los usuarios a la aplicación y el 

estado en que se encuentran 

- Formats: almacena un JSON con la estructura de los diferentes ficheros generada por los 

diferentes dataloggers 

- Formulas: gestión de fórmulas aplicadas a los ficheros importados de los dataloggers 

- Substitutions: tabla que contiene el origen de los datos de las variables en cada una de las 

fórmulas 

- Import_Process: almacena los procesos de importación de los dataloggers 

- Formula_Import_Process: tabla pivote entre fórmulas y procesos de importación 

2.2 Modelo no relacional 

Para poder elegir un sistema óptimo para el almacenamiento de registros, es necesario tener en 

cuenta que cada fichero de datos generado por un datalogger contiene unas 5000 filas, con una 

media de 5 columnas por fila, añadidas a las columnas generadas por las fórmulas que hay que 

aplicar en cada importación para obtener más datos, y que suelen ser unas 4 extra, son unos 45.000 
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registros creados por un datalogger en un solo fichero. Teniendo en cuenta que hay una media de 

6 ficheros al año son 270.000 registros anuales por datalogger (hay una treintena de dataloggers 

en funcionamiento actualmente). Además, se está trabajando con la integración online de datos de 

las plataformas de AEMET y Meteoclimatic para obtener más registros de sus dataloggers. Con 

esta cantidad de datos es imprescindible almacenarlos de manera que sea fácilmente escalable. Por 

otro lado, el hecho de tener datos que provienen de sensores, otros de fórmulas y otros de otras 

plataformas, hace que la estructura de los registros varíe considerablemente, lo que sería difícil de 

afrontar mediante un modelo relacional. 

Como mencionan Lokesh, Shalini, & Krati (2015), “las bases de datos NoSQL siguen los 

principios “BASE” (Basically Available, Soft State, and Eventually Consistent) los cuales 

sacrifican una fuerte consistencia de los datos por una alta disponibilidad”. En una aplicación como 

Meteo, en la que se almacenan millones de registros esto no supone un problema, ya que si se 

corrompe algún dato puntual no afectará a los informes generados, los cuales son resúmenes 

diarios, mensuales y anuales de gran cantidad de datos. 

Según Shuai, Fudi, Ying, & Zifeng (2017), “actualmente las bases de datos más comunes del 

mercado son Google BigTable, Hadoop HDFS, Amazon Dynamo, Cassandra, CouchDB, Tokyo 

Cabinet, MongoDB y Redis. Estas bases de datos se dividen en almacenamiento basado en 

documentos (MongoDB y CouchDB) y key-value (Redis, Tokyo Gabinet). De todas las bases de 

datos mencionadas, las tres que dominan el mercado son MongoDB, Cassandra y HBase”. Las 

bases de datos basadas en clave valor se asemejan al funcionamiento de un diccionario, mientras 

que las basadas en documentos almacenan los datos en JSON, XML o formatos similares para 

manejar los datos semi estructurados o directamente sin estructurar. Un documento viene a ser un 
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“objeto” JSON dentro de la base de datos, que se almacena de manera independiente al resto de 

documentos y puede ser consultado como si se tratase de un registro de una tabla de SQL. 

En el mismo estudio mencionado antes, realizado por Shuai, Fudi, Ying, & Zifeng (2017) y 

cuyo objetivo es la elección de una base de datos de administración meteorológica para el gobierno 

de China, se muestran los resultados de una serie de benchmarks para las bases de datos MongoDB, 

Cassandra y HBase. Entre todos los resultados, se han usado como referencia para la elección de 

la base de datos de Meteo el benchmark de consultas masivas (Figura 2.3) y el de 50% consultas 

y 50% escrituras (Figura 2.4). 

 

FIGURA 2.3 BENCHMARK  

100% CONSULTAS 

 

FIGURA 2.4 BENCHMARK  

50% CONSULTAS 50% ESCRITURAS 

 

Entre las tres bases de datos NoSQL se ha escogido MongoDB por su clara superioridad en 

cuanto a rendimiento, buena escalabilidad (más información en el apartado 2.2.1) y fácil 

adaptación de los registros generados por los sensores al modelo de almacenamiento que utiliza 

Mongo basado en documentos.  Además, es la base de datos NoSQL más activa en cuanto a 

comunidad y con más documentación que existe actualmente. Por otra parte, se trata de un 

proyecto estable y con visión a muy largo plazo. En cuanto a mantenimiento a largo plazo, en la 

Figura 2.5 podemos observar que es de lejos la base de datos NoSQL con más expertos en 
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LinkedIn, y, por lo tanto, la que más fácilmente podrá encontrar personal para mantener el proyecto 

el departamento (Shuai, Fudi, Ying, & Zifeng, 2017). 

 

FIGURA 2.5 CANTIDAD DE PROFESIONALES NOSQL (SHUAI, FUDI, YING, & ZIFENG, 2017) 

 

2.2.1 Cluster de Mongo 

A diferencia que MariaDB, Mongo posee la capacidad de crear clusters de bases de datos 

hospedadas en diferentes servidores. El hecho de tener varias instancias de la base de datos 

mejora la eficiencia de las consultas, ya que se pueden realizar de manera distribuida. 

MongoDB es capaz de repartir los datos de una colección en cada uno de los servidores 

mediante la técnica “Sharing”. Mongo utiliza esta técnica de manera transparente para el 

programador y él mismo se encarga de balancear el cluster para que todos contengan la 

información de manera equilibrada (Lokesh, Shalini, & Krati, 2015). 

En la Figura 2.6 se observa una comparativa de tiempo de procesamiento entre un servidor de 

MySQL y un cluster de Mongo con un total de 5 clientes haciendo consultas de manera paralela, 

dando más fuerza a la idea de usar Mongo frente a una base de datos convencional. 
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FIGURA 2.6 - MONGODB VS MYSQL (Y: MS, X: FILAS) (LOKESH, SHALINI, & KRATI, 2015) 

2.2.2 Estructura de los documentos 

En la BBDD de Mongo se almacenan única y exclusivamente los registros de datos obtenidos 

por los sensores. Existe una única colección llamada “Records”. Mongo almacena los datos en un 

formato llamado BSON (Binary JSON), que es una representación binaria de JSON.  Esta 

colección sigue un esquema como el que se muestra en la Figura 2.7: 

 

FIGURA 2.7 - EJEMPLO DE DOCUMENTO PROCEDENTE DE UN SENSOR EN MONGODB 

Donde “sensor_id”, “datalogger_id”, “station_id”, “basin_id”, “variable_id”, “unity_id” y 

“upload_id” hacen referencia a las Primary Keys de las respectivas tablas de MariaDB. Por otro 
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lado, “not_calibrated_value” es el valor bruto del sensor y “value” es el valor ya tratado con la 

respectiva fórmula de calibrado. El campo “type” hace referencia al tipo de registro (mínimo, 

máximo, media, desviación estándar o valor exacto) y, por último, “created_at” es el timestamp 

del datalogger. El timestamp de creación del documento en la base de datos se puede obtener del 

mismo campo “_id”. 

La figura 2.7 contiene un documento obtenido de un sensor. Como se dijo anteriormente, según 

la naturaleza del registro obtenido (sensor, fórmula o integración con otras plataformas), éste 

tendrá una estructura u otra. A continuación, en la Figura 2.8 observamos un documento creado a 

partir de un registro generado por una fórmula.  

 

FIGURA 2.8 - EJEMPLO DE DOCUMENTO PROCEDENTE DE UNA FÓRMULA EN MONGODB 

Se puede observar que en la Figura 2.8 no existe el campo “sensor_id” ni el de 

“not_calibrated_value” pero sí el de “formula_id”. 

2.2.3 Índices 

Mediante Mongo también se pueden crear estructuras de datos internas como son los índices, 

que suponen una enorme mejoría de rendimiento para consultas específicas. Como se observa en 

la documentación oficial de MongoDB (MongoDB, https://docs.mongodb.com/manual/indexes/, 

2018), “si no se utilizan índices en la base de datos, cada vez que se realice una consulta se deberá 
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realizar un “collection scan”, que es un escaneo completo del collection para buscar los datos que 

coincidan con la búsqueda. Con los debidos índices en un collection, el collection scan puede 

evitarse, limitando el número de documentos a inspeccionar por una consulta”. 

 Actualmente existe un índice para buscar por datalogger y por fecha, que son las consultas más 

comunes y las que más interesa mejorar, además del índice que viene por defecto en el collection 

del campo “_id”. Es importante tener en cuenta que a pesar de que las ventajas de usar índices, 

éstos afectan negativamente a las escrituras y al espacio utilizado, que aumenta considerablemente. 

Cada vez que se crea un índice, por detrás se crea una estructura de datos del mismo collection en 

un orden concreto que supone replicar mucha información. 
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Capítulo 3. Arquitectura de la Plataforma 

3.1 SOA, Microservicios y Arquitectura Monolítica 

3.1.1 Arquitectura Monolítica 

Como mencionan Guamán, Yaguachi, Cueva, & Danilo (2018), “los sistemas monolíticos son 

sistemas implementados completamente como una sola base de código. A medida que se añaden 

funcionalidades, la complejidad de estos aumenta, lo que limita la escalabilidad y el rendimiento, 

y consecuentemente la capacidad de las empresas a innovar con nuevas versiones y características 

de los sistemas de software”. Las aplicaciones monolíticas suelen volverse muy extensas y a 

menudo es difícil saber en qué parte de la aplicación está cada funcionalidad. Para un trabajador 

que no conoce la aplicación esto se traduce en una curva de aprendizaje muy extensa y en 

desarrollos donde se tarda más en encontrar la parte del código que contiene el fallo o dónde se 

tiene que añadir la funcionalidad que en el desarrollo en sí. 

Como dicen Guamán, Yaguachi, Cueva, & Danilo (2018), “Esta solución inicialmente tiene 

éxito, pero con el tiempo se vuelve insostenible ya que a menudo se vuelve difícil mantener una 

buena estructura modular, lo que hace más difícil mantener los cambios que sólo deberían afectar 

a un módulo”. Un cambio simple en un elemento del programa supone un despliegue de la 

aplicación entera y puede afectar a componentes que no tienen nada que ver con el desarrollo, 

comprometiendo el funcionamiento de todo el sistema. En un proyecto que utilice un lenguaje 

compilado, se tendría que realizar por cada cambio una compilación de la aplicación entera, lo que 

puede llevar un tiempo considerable según el tamaño de esta, y tanto para lenguajes compilados 

como interpretados, hay que desplegar la aplicación al completo en el servidor donde se aloje, 

modificando archivos que no están relacionados con el cambio. 
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Una aplicación monolítica suele tener todas las funcionalidades programadas de manera 

orientada únicamente al funcionamiento correcto de la misma, lo que genera acoplamiento en el 

sistema. Acoplamiento quiere decir que esa parte del código no es reutilizable y en el momento en 

el que se quiera reutilizar para crear otra funcionalidad similar o se quiera integrar con otra 

aplicación externa, habrá que cambiar cosas que se utilizan en el resto de la misma aplicación, 

comprometiendo el funcionamiento de componentes que anteriormente eran estables. Esto choca 

directamente con el principio Open-Closed, que forma parte de los cinco principios básicos de la 

programación SOLID (Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface 

segregation and Dependency inversion). “El principio Open-Closed dice que el código siempre 

debe ser extensible, con posibilidad de aumentar funcionalidades, pero nunca debe modificarse” 

(Trellini, 2015). 

3.1.2 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

Las primeras aplicaciones de software utilizaban arquitecturas monolíticas, pero con el paso del 

tiempo se ha ido evolucionando hasta llegar a sistemas basados en componentes. Según Xiao, 

Wijegunaratne, & Qiang (2016), “SOA (Service Oriented Architecture), es un framework de 

software que coge las aplicaciones de una empresa y las divide en funciones y procesos de negocio 

individuales llamados servicios”. 

Los principales objetivos de SOA son solventar los problemas expuestos en el punto 3.1.1, 

mediante la división del sistema en servicios, programación con bajo acoplamiento, reutilización 

de código y la programación responsable. En SOA se hace sobre todo hincapié en mantener una 

buena arquitectura y diseño. Cada uno de los servicios del sistema debe encargarse de una lógica 

de negocio en particular y se comunican entre ellos mediante el llamado bus de comunicación. El 

bus de comunicación es una pieza central en la arquitectura, cuyo objetivo es la integración de las 
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diferentes aplicaciones, permitiendo la interoperabilidad de estas, independientemente de su 

tecnología o arquitectura interna (Xiao, Wijegunaratne, & Qiang, 2016). 

3.1.3 Microservicios 

Los microservicios parten del enfoque de SOA y son descritos como aplicaciones pequeñas 

capaces de evolucionar independientemente, elegir su propia arquitectura, tecnología, plataforma 

y tener capacidad de ser desplegados independientemente del resto de aplicaciones (Xiao, 

Wijegunaratne, & Qiang, 2016). Mientras que en SOA se dividía el parque de aplicaciones de una 

empresa en los llamados servicios, conectados mediante el bus de comunicación, en el enfoque de 

microservicios se llega aún más lejos, dividiendo cada aplicación en más aplicaciones, cada una 

de estas partes dedicada exclusivamente a una parte de la lógica de la aplicación. Los 

microservicios pueden ser desplegados y administrados de forma independiente del resto de la 

aplicación y del resto del sistema. Mediante los microservicios se puede desarrollar una aplicación 

como un conjunto de unidades independientes de código que se ejecutan de manera individual y 

se comunican usando mecanismos ligeros como HTTP (Guamán, Yaguachi, Cueva, & Danilo, 

2018). Según Xiao, Wijegunaratne, & Qiang (2016), “los microservicios exponen interfaces al 

exterior para que otras aplicaciones puedan utilizarlas para comunicarse con ellas. Gracias a estas 

interfaces, combinadas con tecnologías como REST (véase Anexo 2), se hace innecesario 

mantener un bus de integración de aplicaciones”. Algunas de las ventajas que conlleva el enfoque 

de microservicios son: 

- Permite que las aplicaciones nunca se vean afectadas por cambios ajenos a ellas. Por 

ejemplo, una actualización de una aplicación que se destine a mostrar datos a un cliente 

web nunca afectará a otra que está realizando un procesado de datos obtenidos de una base 
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de datos o a la API de la que está extrayendo los datos, que puede estar dando servicio a 

muchas otras aplicaciones a la vez 

- Los microservicios permiten que las aplicaciones funcionen en distintos servidores, 

estando estos a su vez en distintas localizaciones. Gracias a esto, un fallo técnico en uno 

de los servidores únicamente afectará a una parte del programa, dejando operativas el resto 

de funcionalidades 

- Al ser aplicaciones pequeñas son más fáciles de desplegar y de redundar en varios 

servidores, mientras que crear varias instancias de una aplicación monolítica supone un 

gasto de recursos innecesario. Un ejemplo sería una aplicación que por una parte atiende a 

muchísimas peticiones concurrentes, pero tiene procesos en segundo plano que no son 

críticos pero que consumen recursos. Si en un pico de peticiones hubiese que redundar la 

aplicación en otro servidor, haría falta destinar muchos más recursos en una aplicación 

monolítica que en un microservicio, ya que únicamente es necesario redundar la parte que 

atiende peticiones y no la parte que contiene los procesos en segundo plano 

- La curva de aprendizaje para realizar un desarrollo es considerablemente menor. Un 

desarrollador solo tiene que centrarse en una parte pequeña de código sin que necesite saber 

cómo está hecho el resto del sistema ni qué tecnologías utiliza 

Los microservicios siguen en cierto modo otro de los principios SOLID, el principio Single 

Responsability, donde para evitar acoplamiento entre las partes de un componente se debe separar 

cada responsabilidad en un objeto distinto (Trellini, 2015). A pesar de que estos principios hacen 

referencia a la programación orientada a objetos, la idea es extrapolable a la arquitectura del 

sistema. 
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3.2 Microservicios aplicados en Meteo 

El sistema Meteo se ha diseñado siguiendo el enfoque de microservicios. Se ha dividido en tres 

capas según su responsabilidad, además de la parte de almacenamiento de datos. Hay una 

aplicación por cada una de las capas destinada única y exclusivamente a las tareas relacionadas 

con ella. Las responsabilidades según las cuales se ha hecho la división son:  

- Tratamiento e inserción de datos en la base de datos 

- Obtención y gestión de datos  

- Presentación de dichos datos al usuario final 

En la Figura 3.1 se observan las tres capas, la comunicación entre los diferentes elementos del 

sistema y la arquitectura general. 

Las aplicaciones se han desarrollado de manera que podrán estar hospedadas tanto en el mismo 

servidor como cada una en uno distinto, incluyendo el servicio de FTP. El sistema está diseñado 

de manera que todos los servidores deberán ser Linux, en cualquiera de sus distribuciones, aunque 

únicamente ha sido instalado y probado en Linux CentOS (https://www.centos.org/). Se ha elegido 

CentOS debido a que su desarrollo está enfocado al hospedaje de servidores de este tipo y contiene 

numerosas herramientas e información al respecto (CentOS, 2018). Actualmente se encuentran 

todas hospedadas en el mismo servidor, pero para mejorar la explicación se supondrá que cada una 

está en un servidor distinto, pudiendo éstos estar en una localización geográfica totalmente distinta. 
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FIGURA 3.1 – ARQUITECTURA GENERAL DE METEO 

 

3.2.1 Capa de Presentación 

En esta capa se encuentran todas las aplicaciones clientes del sistema Meteo que consumen 

datos de las bases de datos y que se encargan de presentarlos al usuario final de manera entendible 

y usable. Actualmente solo existe una aplicación en esta capa, que es la que aparece en la Figura 

3.1 con el nombre de “Frontend”, la cual se ejecuta directamente en el navegador del usuario 

cuando accede mediante la URL al sistema. Esta capa no puede acceder directamente a las bases 

de datos, sino que debe acceder a los datos a través de la capa de obtención de datos y gestión de 

datos, donde se encuentra la aplicación “API – Backend” en la Figura 3.1 (en adelante API) y con 

la que se comunica de manera bidireccional. Mediante el protocolo HTTP, el Frontend pide datos 

a la API con peticiones basadas en la arquitectura REST (Véase Anexo 2) utilizando JSON para 
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organizar los datos dentro de las peticiones y las respuestas (se puede observar con más detalle en 

la Tabla 3.1 en la columna body). 

3.2.2 Capa de obtención y gestión de datos 

Esta capa es la encargada de comunicar a las aplicaciones de la capa de presentación con las 

fuentes de datos. Cada una de las peticiones recibidas del FrontEnd (o de cualquier otro cliente) 

supone un acceso a una de las bases de datos. Si se trata de obtención de datos relacionados con el 

esquema relacional de la aplicación, la API se conectará con la base de datos de MariaDB, mientras 

que si son registros obtenidos de los dataloggers se conectará a Mongo. Las operaciones realizadas 

contra MariaDB pueden ser tanto escrituras como lecturas, mientras que con Mongo son solo 

lectura. 

El procesamiento de datos se da lugar en la capa de tratamiento de datos, mediante la aplicación 

de procesamiento de datos, “API – Dataprocessor” en la Figura 3.1 (en adelante DataProcessor), 

por lo que esta capa actúa simplemente como una interfaz hacia las bases de datos, haciendo que 

el acceso a ellas sea totalmente transparente para el FrontEnd. 

Por otra parte, también tiene acceso a un servidor FTP donde subirá los archivos de datos 

obtenidos de los dataloggers en bruto, los cuales esperarán a ser procesados.  

3.2.3 Capa de tratamiento e inserción de datos 

Aunque actualmente la única fuente de datos es el servidor FTP, tal y como se explica en el 

capítulo 6, habrá toda una serie de fuentes de datos con formatos distintos que requieren de una 

capa de integración para insertar los datos en MongoDB. 

En esta capa se obtienen los archivos del servidor FTP para tratarlos en un procesamiento en 

segundo plano mediante el sistema de colas Beanstalkd. Se ha elegido Beanstalkd por tener muy 

una implementación en Laravel muy sencilla (Laravel, 2018) y por ser una tecnología madura y 
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estable (Beanstalkd, 2018). Beanstalkd encola los ficheros pendientes de manera equitativa para 

que se vayan procesando cuando el sistema tenga recursos disponibles. Cada cierto tiempo, 

revisará si hay ficheros pendientes de procesar y, en caso afirmativo, los encolará para su 

tratamiento y posterior inserción en MongoDB. En el Anexo 6 se explica más detalladamente este 

proceso.  

Gracias a la separación del procesamiento de datos de la consulta de estos, que haya más o 

menos datos procesándose no afectará al rendimiento de la aplicación (siempre y cuando las 

aplicaciones estén en servidores distintos, o que estén en el mismo pero haya recursos reservados 

para cada proceso), evitando así los cuellos de botella. En otro escenario, una carga alta en el 

sistema de procesamiento de ficheros provocaría que las consultas de los usuarios fuesen mucho 

más lentas. 

3.3 Flujo del esquema 

El flujo que sigue el esquema es el siguiente: 

1) Los usuarios se conectan con su navegador, mediante HTTP, al servidor Linux con 

Apache que hospeda la aplicación de FrontEnd hecha en Angular (véase capítulo 4.2 

para más detalles). Si es su primer acceso, se descargarán el código JavaScript ya 

compilado (hay que recordar que Angular está creado en TypeScript) para poder 

ejecutarla 

2) A medida que el usuario navega, la aplicación va desencadenando una serie de 

peticiones a la API, siempre asíncronamente mediante XHR (véase Anexo 4 para más 

información), para obtener los datos que mostrar de la base de datos. Se pueden observar 

en la Tabla 3.1 dos ejemplos de estas peticiones 
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3) La API enrutará la petición según la URL y el verbo de HTTP utilizado a un controlador 

u otro. Cada una de las peticiones supone un acceso a una de las bases de datos, ya sea 

para leer o escribir en ella. En caso de que el usuario quiera subir un archivo al FTP, se 

creará un registro de “upload” en la tabla “file_uploads” de MariaDB y se enviará 

mediante protocolo FTP al servidor correspondiente (véase capítulo 6.1 para más 

detalle) 

4) El servicio DataProcessor revisará si hay en MariaDB uploads en estado pendientes de 

procesar. En caso afirmativo, obtendrá el nombre de los ficheros y los descargará del 

FTP. Mediante el formato definido para el upload (véase capítulo 6.1.1), guardará en 

Mongo los datos y pondrá el upload como procesado o lo marcará como error en caso 

de que el formato o el fichero no sean válidos 
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TABLA 3.1 

EJEMPLOS DE PETICIONES HTTP 

Host Body URI Verbo Acción 

http://back.justmineserver.com - /home GET Carga los datos 

de la página de 

inicio 

http://back.justmineserver.com {"filter":{"basin_id":0,"station

_id":0,"datalogger_id":0,"sen

sor_id":0,"variable_id":0,"unit

y_id":0,"type":0,"init_date":"",

"end_date":"","min_value":nu

ll,"max_value":null},"records

PerPage":30,"page":1} 

/record POST Recupera los 

registros 

guardados en la 

base de datos 

coincidentes con 

el filtro enviado 

Peticiones obtenidas de la aplicación FrontEnd 
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Capítulo 4. Frontend 

4.1 Entendimiento 

Como se explica en el capítulo 3.2, la aplicación de Frontend es la encargada de mostrar los 

datos al cliente final mediante la información que le llega de la API. Todos los procesos de 

creación, edición, visualización y eliminación de entidades en la base de datos se abstraen de 

manera que un usuario no técnico sea capaz de gestionarlos. Para ello existen diferentes pantallas 

dentro de la aplicación como las que se muestran en las Figuras 4.1 y 4.2. 

 

FIGURA 4.1 – LISTADO DE UNA ENTIDAD EN EL FRONTEND 

 

FIGURA 4.2 – FORMULARIO DE EDICIÓN DE UNA ENTIDAD EN EL FRONTEND 



38 

 

4.2 Tecnología 

La tecnología utilizada para desarrollar la aplicación es TypeScript versión 2.4.2, mediante el 

framework Angular2 (versión 5.2.10). Algunas de las ventajas que ofrece programar mediante 

TypeScript y Angular son: 

- Gran soporte de TypeScript para la programación orientada a objetos, similar a la utilizada 

en ECMAScript 6 

- TypeScript es un superset fuertemente tipado de JavaScript, lo que mejora 

considerablemente la consistencia del código respecto a usar únicamente JavaScript 

- Angular 2 facilita enormemente la reutilización de código mediante su estructura modular. 

Cada uno de sus módulos es independiente del resto y a su vez es capaz de comunicarse 

con los demás módulos 

- Angular 2 utiliza la programación reactiva mediante la librería RxJS, lo cual permite lanzar 

peticiones asíncronas al Backend y realizar tareas cuando se reciba respuesta. De este modo 

se pueden realizar acciones simultáneas mientras un cliente espera a recibir una respuesta 

del servidor en lugar de bloquearlo 

- Tiene numerosas librerías gratuitas y módulos externos, que mediante el gestor de paquetes 

NPM es posible instalar simplemente con un comando en la consola 

-  Dota de gran agilidad al programador gracias a características del framework como el bind 

de variables al DOM de la aplicación (posibilidad de cambiar en tiempo real y sin recargar 

la página el aspecto de un elemento cada vez que una variable cambie, ya sea por 

comportamiento del usuario o porque una llamada externa haya devuelto un valor), 

enrutamiento a acciones según la URL, fácil manipulación del DOM mediante bucles y 

condicionales, etc. 
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- Está basado en SPA (Single Page Application), concepto clave hoy en día en los desarrollos 

web (véase Anexo 4 para más información) 

4.3 Seguridad 

La aplicación de Frontend dispone de un sistema de autenticación mediante usuario y 

contraseña. Una vez que el usuario introduce sus credenciales y le da al botón de enviar, se envían 

los datos a la API y se comprueba si coinciden con los de un usuario válido en la base de datos. 

En caso de autenticación exitosa, se generará un Token y se le devolverá en la respuesta a la 

aplicación de Frontend. La aplicación guardará este Token en Local Storage (memoria situada en 

el navegador del cliente), y cada vez que se realice cualquier petición a la API desde el Frontend 

se enviará junto con este token en la cabecera de la petición para verificar que el usuario está 

logeado. En caso de que el token sea incorrecto, la API no devolverá datos y enviará una orden al 

Frontend de que redirija al usuario a la pantalla de login. 

4.4 Arquitectura 

La aplicación sigue exactamente la arquitectura que propone Angular2. La aplicación está 

dividida en los llamados “Módulos”, los cuales se comunican entre sí, pudiéndose importar 

mutuamente para añadir funcionalidades extra. Cada módulo contiene una o varias páginas, cuya 

lógica se divide en los llamados “Componentes”. Estos componentes obtienen los datos del 

exterior mediante otro elemento llamado “Servicio”. A continuación, se explicarán con más detalle 

cada una de las partes. 

4.4.1 Módulos 

Cada módulo está compuesto por su definición (archivo *.module.ts), donde se indican los 

módulos importados en este módulo, los componentes que se pueden compartir con otros módulos, 

y los servicios que contiene. Un módulo puede ser propio o externo (p.ej. una librería descargada 
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mediante NPM). La división en módulos se realiza separando la lógica de la aplicación, partiendo 

todos de un módulo clave, llamado “App”, que es el núcleo de la aplicación. La mayoría de 

módulos coinciden con cada una de las entidades de la base de datos y gestionan el CRUD 

(acciones Create, Read, Update, Delete) de cada entidad, aunque también hay módulos a parte que 

manejan otras lógicas. En la Tabla 4.1 se listan y explican muy brevemente cada uno de los 

módulos que hay creados en la actualidad. 

 

TABLA 4.1 

MÓDULOS DE LA APLICACIÓN FRONTEND 

Módulo Función 

Auth Contiene la lógica de autenticación 

Basin CRUD de cuencas 

Station CRUD de estaciones 

Datalogger CRUD de dataloggers 

Sensor CRUD de sensors 

Variable CRUD de variables 

Unity CRUD de unidades 

  

File_format Contiene un editor que lee un csv y 

tiene la capacidad de crear un JSON 

con el formato de importación 

Formula CRUD de fórmulas 
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Import Contiene un formulario donde se 

introducen los ficheros .data, .csv y 

.xlsx que se enviarán a la API 

Import_process CRUD de procesos de importación 

Home Dashboard general de la aplicación. 

Contiene algunos datos generales 

Shared Funcionalidades comunes a todos los 

módulos de la aplicación (tablas 

dinámicas, menús comunes…) 

Upload Listado de subidas de ficheros de 

usuarios. Aquí se puede comprobar si 

han sido exitosas o si ha habido fallos 

Records Contiene una serie de filtros para 

buscar datos y dos modos de 

visualización: listado y gráfico 

 

4.4.2 Componentes 

Cada módulo está compuesto por uno o varios componentes. El módulo engloba una lógica 

general, que se divide en varias páginas. Cada una de estas páginas es gestionada por un 

componente y este a su vez divide las partes de la página en pequeños componentes hijo, por 

ejemplo, una tabla, un menú, etc. El componente padre es el encargado de la gestión de la página 

entera y de la comunicación entre componentes hijos y entre componentes de otros módulos.  
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Un ejemplo de componente hijo sería la parte de la página de visualización de registros del 

módulo “Records”, la cual se muestra en la Figura 4.3: 

 

FIGURA 4.3 – COMPONENTE DE GRAFICADO DE DATOS 

También hay componentes comunes que son reutilizados por múltiples módulos. Los 

componentes comunes se agrupan en el módulo “shared”. Un ejemplo de componente común es 

la tabla del listado de elementos de cada uno de los CRUD, que se observa en la Figura 4.4: 

 

FIGURA 4.4 - EJEMPLO DE COMPONENTE COMÚN 

Los componentes comunes deben ser totalmente dinámicos, ya que no saben exactamente qué 

datos van a recibir. En el caso del ejemplo de la Figura 4.4, el componente recibe por parámetro 

un JSON desde el componente que lo ha importado, el cual ahora es su componente padre, con los 

datos y los nombres de las cabeceras de cada columna. De esta manera se facilita enormemente la 

reutilización de código y se permite hacer cambios en la aplicación entera desde un solo fichero. 



43 

 

4.4.3 Servicios 

Los servicios son la parte del componente que contiene el acceso a cualquier fuente de datos 

externa. En la aplicación de Meteo son los que obtienen los datos de la API de Backend mediante 

el uso de XHR. 

4.5 Esquema de la aplicación 

El esquema general que sigue la aplicación de Frontend se muestra de manera gráfica en la 

Figura 4.5: 

 

FIGURA 4.5 – DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN FRONTEND 



44 

 

Capítulo 5. API - Backend 

5.1 Entendimiento 

La aplicación de BackEnd (API), es la encargada de hacer de intermediaria entre las fuentes de 

datos (MariaDB y MongoDB) y la aplicación de Frontend, de manera que la fuente de datos sea 

totalmente transparente para el usuario y sea fácil de manipular sin que el Frontend sufra ningún 

cambio. 

En el Anexo 2 se expone de manera más detallada todo lo necesario para entender más 

detenidamente el concepto de API. 

Como se explica en el Capítulo 3.2, la API pertenece a la capa de obtención y gestión de datos. 

Entre las ventajas que tiene separar esta capa de la capa de presentación (Frontend), la más notoria 

es que gracias a que no existe ningún tipo de acoplamiento entre ambas capas, es fácilmente 

reutilizable por otras aplicaciones. En el esquema actual (Figura 3.1), se observa como la API hace 

de proveedor de servicios únicamente a la aplicación de Frontend, pero gracias a este esquema y 

al bajo acoplamiento, en el futuro se espera que la aplicación haga de fuente de datos a aplicaciones 

de tipo GIS (Geographic Information System), donde los usuarios pueden plasmar los datos 

obtenidos en los dataloggers en mapas geográficos. Por otra parte, es posible que otros 

departamentos de la UIB se integren en el sistema para consultar datos mediante comunicación 

JSON con la API. En la Figura 5.1 se expone el esquema con las posibilidades de esta aplicación 

y sus integraciones. 
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FIGURA 5.1 - POSIBLE ESQUEMA DE INTEGRACIONES CON LA API 

 

5.2 Tecnología 

Para el desarrollo de esta aplicación se ha utilizado el lenguaje de programación PHP, mediante 

el framework Laravel, en su versión reducida, llamada Lumen. El hecho de utilizar la versión 

reducida ayuda a optimizar la aplicación, ya que la versión extendida es mucho más pesada e 

incluye muchas funcionalidades que no se requieren en la API. 

Lumen implementa muchas funcionalidades y atajos que hacen la programación mucho más 

sencilla. Algunas de estas funcionalidades son: 

- Serialización automática en JSON de las clases que representan los modelos de la base de 

datos. En cada response generado por Lumen, cuando se devuelve un objeto o un array de 

PHP, Lumen lo serializa automáticamente a JSON y lo envía al cliente 

- Deserialización automática de las peticiones que llegan en formato JSON del Frontend, 

convirtiendo los modelos del Frontend en modelos de Backend 
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- Permite introducir estos modelos directamente en la base de datos mediante el ORM 

(Object Relationship Mapping) Eloquent (Un ORM es un mapeo de las tablas de la base 

de datos y sus filas a objetos manejables desde el código de la aplicación). 

- Funcionalidades como el “routing” de peticiones a los diferentes controladores, el cual 

asocia una URL a una función dentro de un controlador (véase apartado de Controllers de 

este capítulo)  

- Manejo sencillo de la sesión del usuario mediante clases ya fabricadas 

- Control de inputs contra ataques tipo inyección SQL 

- Versionado sencillo de las tablas de la base de datos mediante las migraciones, lo que 

permite añadir tablas y campos mediante código y volver atrás con un simple comando en 

la consola de Lumen 

Todas estas funcionalidades y muchas más son utilizadas en la gran mayoría de aplicaciones y 

rehacerlas de nuevo sería como reinventar la rueda. 

La gran peculiaridad de combinar Lumen con Angular y hacer que se comuniquen mediante 

JSON es que podemos hacer que los modelos del Frontend sean similares a los de Backend y el 

mismo formulario en el Frontend que se envía al Backend se transforma fácilmente en la clase que 

representa la tabla de la base de datos de MariaDB. A continuación, se explica el flujo más 

detalladamente 

1. El usuario rellena un formulario en la aplicación de Frontend como se muestra en la Figura 

5.2 
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FIGURA 5.2 - FORMULARIO FRONTEND 

En la parte superior del formulario se puede ver el JSON que el usuario va creando a medida 

que rellena los datos (esto se ve en modo “developer”, en producción no se mostrará). Este JSON 

se muestra estructurado en la Figura 5.3 y coincide con el modelo de Basin de la aplicación de 

Frontend. 

 

FIGURA 5.3 - JSON CREADO POR EL FORMULARIO 

2. El JSON se envía mediante HTTP POST a la API 

3. La URL se enruta mediante el router de Lumen y llega al controlador y al método 

correspondiente 
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4. En el método del controlador llega el JSON, es deserializado en una clase que representa 

el modelo Basin en la API y el ORM lo introduce en la base de datos sin necesidad de 

realizar ningún tratamiento extra. Lumen se encarga de limpiar el input para evitar posibles 

ataques de inyección de código. En la Figura 5.4 podemos observar la simplicidad con la 

que Lumen nos permite introducir el dato en la tabla de la base de datos. 

 

FIGURA 5.4 – INSERCIÓN DE UN REGISTRO EN LA BASE DE DATOS  

5.3 Seguridad 

5.3.1 Login 

Cada request, antes de ser enrutado al método del controlador correspondiente, pasa un filtro 

(middleware) que comprueba si la petición contiene en la cabecera HTTP un token de 

autenticación válido. La comprobación se hace en la base de datos de MariaDb, en la tabla de 

Usuarios, la cual contiene una columna dedicada a almacenar el token. En caso de que sea válido, 

el flujo continuará de manera normal, mientras que si no contiene token o éste no es válido o está 

caducado se responderá con un código 401 (no autorizado) al usuario y la aplicación de FrontEnd 

le redirigirá a la pantalla de Login. 

Una vez se envíe el login, se hashea la contraseña y se comprueba junto con el nombre del 

usuario en la misma tabla de Usuarios. Si hay una coincidencia, se genera un token y se envía al 

usuario. 
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5.3.2 Control de CORS 

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) es un mecanismo que utiliza encabezados adicionales 

HTTP para que un cliente pueda acceder a recursos de un dominio distinto al que pertenece. Un 

cliente crea una petición de origen cruzado cuando solicita un recurso desde un dominio distinto, 

protocolo o puerto diferente al del documento que lo generó (Mozilla, 2018). En el Anexo 3 se 

explican con más detalle, además de su implementación en Meteo. 

5.4 Arquitectura 

Lumen utiliza una arquitectura MVC (Model View Controller) internamente. MVC divide la 

responsabilidad de la aplicación en tres partes: modelo, vista y controlador. El flujo que sigue este 

esquema se representa en la Figura 5.5. 

  

FIGURA 5.5 – ESQUEMA MVC (MANISHA, ASHOK, MANISHA, & ISHA, 2016) 

De la misma manera que una arquitectura de aplicaciones de microservicios (véase capítulo 

3.1.3) ayuda a dividir la responsabilidad de una solución grande en distintas aplicaciones, dentro 

de una misma aplicación obtenemos los mismos beneficios al separar las diferentes funciones en 

distintos módulos. Es algo similar a lo que ocurría en la aplicación de Frontend (véase capítulo 4), 
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donde existía también una arquitectura similar a MVC. En el Frontend, el modelo serían los 

servicios, el controlador el componente y la vista el template con el DOM. 

5.4.1 Modelo 

Describe el acceso a los datos y representa las reglas de negocio de la aplicación. Cada una 

de las entidades de la aplicación, que dentro de la base de datos son representadas como tablas, 

tienen un modelo propio. Lumen transforma, mediante el ORM Eloquent, estas tablas en clases 

dentro del programa. Dentro de la API se pueden encontrar clases como Basin, Station, 

Datalogger, etc. que contienen la estructura de los datos de cada uno de los elementos. El 

modelo no contiene ninguna lógica, sino que únicamente obtiene y representa información. 

Desafortunadamente, en el momento de realizar este proyecto Eloquent no es compatible 

con Mongo, por lo que se ha creado un cliente/librería que transforma el BSON devuelto por 

Mongo en un JSON, capaz de transformarse en un modelo que el Frontend reconozca (véase 

Anexo 5 para obtener más detalles sobre el cliente). 

5.4.2 Controlador 

El controlador es el encargado de manipular los datos obtenidos del modelo mediante un 

procesamiento y acto seguido debe actualizar la vista para que el usuario vea estos datos 

actualizados. Contiene toda la lógica de la aplicación y no debe acceder a la fuente de datos por 

sí solo, sino que lo hace a través del modelo. 

En la API, cada controlador es el encargado de realizar el CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) completo de cada entidad, teniendo un método distinto para cada finalidad.  

5.4.3. Vista 

La información obtenida y manipulada por el controlador, es renderizada a una vista y es 

mostrada al usuario (Manisha, Ashok, Manisha, & Isha, 2016). 
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En la API, la parte de la vista tiene la peculiaridad de que no debe renderizarse como en una 

aplicación normal. En una arquitectura más monolítica, la misma aplicación que accede y procesa 

los datos es al final la que renderiza la plantilla HTML con dichos datos y la muestra al usuario, 

pero hay que recordar que en la arquitectura de microservicios que usa Meteo la tarea de mostrar 

los datos al usuario la tiene el Frontend. La vista en la API únicamente es el JSON que responde 

en cada petición, sin que éste contenga ningún tipo de código HTML, CSS o JS. 

5.5 Esquema de la aplicación 

A continuación, se expresa la arquitectura de la aplicación mediante un diagrama en la Figura 

5.6 

 

FIGURA 5.6 - ESQUEMA API BACKEND 
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Capítulo 6. API - DataProcessor 

6.1 Entendimiento 

La aplicación API – DataProcessor (DataProcessor), es la encargada de transformar todo tipo 

de datos hidrológicos en un formato estándar capaz de ser manipulado por nuestra aplicación para 

su posterior estudio y postproceso. 

Actualmente su única fuente de datos en un servidor FTP (véase Figura 3.1) donde la API va 

guardando los archivos generados por los dataloggers, los cuales son introducidos por los usuarios 

mediante la aplicación de Frontend. Cada vez que se sube un archivo al FTP se crea una instancia 

con todos sus datos en MariaDB, concretamente en la tabla “file_uploads”. Entre los datos 

almacenados se encuentra el estado de procesamiento, y en caso de que haya habido un error, se 

guarda el error en sí. La aplicación analiza mediante polling si hay datos pendientes de procesar, 

y en caso de que los haya los encola en el sistema de colas Beanstalkd para su procesado. Esta 

búsqueda de archivos pendientes de procesar se realiza mediante Cron. “Cron es un programa que 

permite a usuarios de Linux/Unix ejecutar automáticamente comandos o scripts (grupos de 

comandos) a una hora o fecha específica” (González D, 2017). Se programa en el servidor Linux 

que hospeda la aplicación del DataProcessor que la aplicación consulte cada 5 minutos a la base 

de datos si hay ficheros en estado “pending”. 

6.1.1 Formatos de archivo 

Como se explica en el capítulo 1, los dataloggers que posee el SSIGT son de distinto modelo, 

distinta marca, poseen diversos sensores que pueden ser dados de baja en un momento dado o 

pueden incluirse nuevos si hay una necesidad. Por otra parte, se van dando de alta nuevos 

dataloggers de manera regular. Debido a esta heterogeneidad, crear un proceso de importación 
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individual para cada datalogger sería un proceso costoso y necesitaría un mantenimiento técnico 

constante debido a los cambios que van sufriendo los dataloggers con el tiempo.  

La primera aproximación que se hizo a la solución de importación de datos a la base de datos 

trataba de crear un formato fijo por datalogger: una función específica dentro del programa para 

cada tipo de fichero que se introducía, cosa que se descartó al poco tiempo ya que se iban quedando 

obsoletos. Incluso había casos en los que los formatos recién acabados no servían ya que en ciertos 

tipos de dataloggers los ficheros tienen un formato especial llamado HOBO (este formato viene 

formateado para un tipo de aplicación especial y no es legible por otras aplicaciones), el cual los 

usuarios de la aplicación deben preprocesar para obtener un fichero legible. Al transformar el 

formato HOBO en otro tipo de formato, los usuarios podían cambiar el orden de las columnas e 

incluso el formato de fecha u otros datos y si no seguían un estándar la aplicación ya no era capaz 

de leerlo.  

La solución final consiste en un editor de formatos dentro de la aplicación. En lugar de que el 

programador cree código específico por cada fichero, es el usuario el que, mediante el editor, crea 

el formato especificando qué dato se encuentra en cada columna. El proceso que sigue el usuario 

para crear un formato se puede observar en el Anexo 1. El resultado final del proceso es el JSON 

que se expone en el Anexo 1, en la Figura A.1.7. Mediante este JSON y la ayuda de MariaDB (a 

partir del sensor guardado en cada columna del JSON se puede obtener el datalogger y así 

sucesivamente), la aplicación sabe exactamente qué tiene que introducir en la base de datos de 

Mongo. En la Figura 2.2 se puede observar cada uno de los registros generados por el 

DataProcessor. Cada vez que un formato varíe o se cree uno nuevo, el usuario deberá realizar el 

proceso para editarlo o crearlo, consiguiéndose así que el programador ya no tenga que añadir 

código cada vez que se quiera integrar un nuevo datalogger en el sistema. 
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6.1.1.1 Formato de archivo XLSX 

Para la importación de formatos CSV y DATA, al estar los ficheros en texto plano con filas 

separadas por saltos de línea y columnas separadas por coma, la importación es sencilla. Para los 

ficheros XLSX hay que realizar un paso anterior, ya que están codificados por Microsoft y no se 

pueden leer directamente. Antes de poder leerlos hay que transformarlos en CSV. Para realizar la 

transformación de un formato a otro, se ha utilizado la librería PhpOffice 

(https://github.com/PHPOffice/PhpSpreadsheet) en la aplicación de DataProcessor. Una vez 

transformados, el fichero sigue el mismo flujo que el resto de formatos de archivo. 

6.2 Tecnología 

Al igual que en la API, se ha utilizado Lumen. Las ventajas que tiene el uso de este Framework 

se encuentran en el Capítulo 5.2. 

Actualmente esta aplicación solo accede al servidor FTP y a las bases de datos. El motivo de 

utilizar un Framework que está orientado a las aplicaciones Web, en concreto a las APIs (y también 

el motivo por el que esta aplicación se llama API – DataProcessor), es porque, aunque ahora solo 

esté desarrollada la integración con ficheros obtenidos del FTP, en el futuro se espera que se integre 

con plataformas online como AEMET o Meteoclimatic, cuya integración sí deberá usar la 

arquitectura RESTFul y el resto de características de Lumen. Además, se está empezando a 

incorporar una red de dataloggers que se conectan a la red y serán capaces de transmitir los datos 

directamente a la aplicación (como se explica en el Capítulo 1, actualmente son los miembros del 

departamento SSIGT que obtienen a mano los datos y los introducen en la aplicación). 

Actualmente el esquema de la aplicación es el siguiente (Figura 6.1): 
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FIGURA 6.1 – DATAPROCESSOR EN LA ARQUITECTURA ACTUAL 

Mientras que se espera que en futuro sea un motor de integración como el de la Figura 6.2. 
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FIGURA 6.2 – FUTURO ESQUEMA DE DATAPROCESSOR 

Arquitectura 

La arquitectura es idéntica a la de la API (véase capítulo 5.4).  
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Anexos 

Anexo 1 - Creación de formato de importación 

La creación de un formato de importación dentro de la aplicación de Frontend sigue el siguiente 

flujo: 

1. El usuario accede al apartado de formatos de importación (Figura A.1.1) y acto seguido en 

el formulario de creación (Figura A.1.2) 

 

FIGURA A.1.1 – CREACIÓN 

FORMATO IMPORTACIÓN PT.1 

 

FIGURA A.1.2 – CREACIÓN FORMATO 

IMPORTACIÓN PT.2 

2. El usuario rellena el formulario de creación con los datos del formato (Figura A.1.3). Es 

necesario darle un nombre al formato para identificarlo, una pequeña descripción y el 

datalogger al que hace referencia 
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FIGURA A.1.3 FORMULARIO DE CREACIÓN DE FORMATO – DATOS PRINCIPALES 

3. En la siguiente fase del formulario se selecciona un archivo de muestra (Figura A.1.4). Este 

archivo se lee por la aplicación de Frontend y se guardan las primeras 20 líneas para que el 

usuario tenga una referencia a la hora de escoger qué representa cada columna 

 

FIGURA A.1.4 – FORMULARIO DE CREACIÓN DE FORMATO - ELECCIÓN DE FICHERO 

4. En el editor, con los datos ya cargados (Figura A.1.5), se muestran las 20 primeras líneas 

del fichero de muestra. El usuario puede seleccionar qué dato hay en cada columna. Hay 3 

opciones: fecha, registro o dato a descartar 

o La fecha representa el momento en el que se obtuvo el dato. Las fechas de esta 

columna se transforman en fechas con formato ISO8601, para poder ser guardadas 

en Mongo y ser utilizadas en los filtros de búsqueda de datos 
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o Los registros representan datos obtenidos por los sensores, como valores de 

temperatura, nivel de agua, etc. Si se selecciona esta opción, se desplegarán dos 

inputs debajo (Figura A.1.6) para que se indique qué sensor del datalogger 

corresponde al dato y qué tipo de dato es (media, máximo, desviación estándar…). 

No es necesario indicar variable ni unidad, ya que son datos que vienen implícitos 

en el sensor seleccionado. Los sensores que aparecen son únicamente los que están 

relacionados con el datalogger que se seleccionó en el formulario de creación. 

o Los datos a descartar son datos que no interesa introducir en la base de datos. 

Algunos de estos datos son el número de registro del datalogger o en ciertas 

ocasiones datos como la desviación estándar (ya que cada fila representa la 

desviación que ha habido en el lapso de quince minutos del muestreo y no suele ser 

un dato representativo. Para ahorrar espacio en el disco duro se suele descartar, al 

igual que los máximos y mínimos).  

 

FIGURA A.1.5 - FORMULARIO DE CREACIÓN DE FORMATO – EDITOR 
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FIGURA A.1.6 - FORMULARIO DE CREACIÓN DE FORMATO – TIPOS DE REGISTRO 

Una vez acabado de rellenar el formulario, cuando el usuario lo guarda en la base de datos se 

crea un JSON como el de la Figura A.1.7 que será el utilizado por el DataProcessor para la 

introducción de datos en la base de datos de Mongo. 

 

FIGURA A.1.7 – JSON DE FORMATO DE IMPORTACIÓN 
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Anexo 2 – Web APIs y arquitectura REST 

APIs y Web Services 

En los últimos 30 años, la World Wide Web ha revolucionado la manera en la que la gente 

accede a los datos y servicios. Cada día el número de proveedores aumenta, al igual que el 

volumen de datos accesibles. Debido a este crecimiento, el esfuerzo necesario para conseguir 

la integración y el entendimiento entre máquinas ha aumentado considerablemente.  

Actualmente una cantidad sustancial de información web es intercambiada mediante web 

APIs, las cuales exponen los datos en un lenguaje estructurado como JSON o XML. 

Prácticamente todas las aplicaciones web del top 100 de Alexa (http://www.alexa.com/topsites) 

proveen sus propias APIs, lo cual es un indicador del grado en el que se han adoptado los 

servicios web como un mecanismo de-facto para interactuar con los recursos externos (Serrano, 

Stroulia, Lau, & Ng, 2017). 

Las APIs, originalmente son conjuntos de funcionalidades de software agrupadas según un 

propósito. Una API puede ser desde una librería de código del sistema operativo que ofrece las 

funcionalidades del sistema a las distintas aplicaciones instaladas en este, hasta una aplicación web 

que ofrece datos a otras aplicaciones o usuarios finales, o provee de una interfaz para que estos 

puedan modificarlos o eliminarlos. Cuando se habla de una API como un servicio web conectado 

vía HTTP, entonces pasa a llamarse Web Service. En este trabajo se obviará la palabra Web 

Service y cuando se hable de API se hará refiriéndose a estos. 

Machine to Machine (M2M) 

A día de hoy, cada vez más proveedores de servicios están abriendo el núcleo de su 

infraestructura a desarrolladores externos a través de APIs abiertas, dando la oportunidad de 

conectar miles de desarrolladores con millones de usuarios. Estas APIs, están basadas 
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generalmente en el concepto de comunicación M2M. M2M es un concepto que representa una 

parte esencial de IoT (Internet of Things), donde las máquinas se conectan entre ellas con poca 

o nula intervención humana. Este paradigma tiene como objetivo incrementar el nivel de 

automatización del sistema en el cual los dispositivos y servicios intercambian datos entre sí 

(Elmangoush, Magedanz, & Blotny, 2012). 

Internet of Things (IoT) 

IoT es una red de redes la cual conecta todo a internet. IoT es la interconexión de redes de 

dispositivos físicos también conocidos como dispositivos inteligentes (Smart devices). Estos 

dispositivos pueden ser sensores, electrodomésticos, etc. Con receptores y transmisores 

integrados para intercambiar datos. Web of Things (WoT) es el mismo concepto aplicado a la 

web. WoT define enfoques y estilos arquitectónicos con el objetivo de conectar las cosas del 

mundo real con la web (Sehrish & KIM, 2017). 

REST y SOAP 

Debido a la cantidad de fuentes de datos que un programador tiene a su disposición, la tarea de 

integrar estas fuentes de datos a su sistema puede complicarse si no hay un tipo de estandarización. 

Cada una de las APIs a las que se conecta podría tener una nomenclatura diferente con una sintaxis 

mal definida. Además, no siempre se cuenta con documentación suficiente y actualizada, cosa que 

puede llegar a imposibilitar la integración. Con el propósito de crear esta estandarización, 

aparecieron sistemas como REST o SOAP, los cuales dan una sintaxis a las peticiones HTTP 

común a todos los sistemas. REST (Representational State Transfer) y SOAP (Simple Object 

Access Protocol) son maneras de construir sistemas distribuidos.  

Por una parte, SOAP es un protocolo mientras que REST es un estilo de arquitectura. A pesar 

de que ambos son ampliamente utilizados a día de hoy, SOAP está siendo sustituido con el paso 
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del tiempo por REST en todos los ámbitos, ya que es más pesado (se envían más datos) y 

complejo. Actualmente, para implementaciones en WoT se considera que es más apto utilizar 

REST antes que SOAP, aunque aún es un tema que está en debate y muchas veces el resultado 

depende del entorno donde se utilice (Sehrish & KIM, 2017). 

REST utiliza la URI (Uniform Resource Identifier) para exponer la lógica de negocio, y es un 

tipo de arquitectura basada en los recursos del sistema. Un recurso se puede considerar como una 

entidad que representa un concepto de negocio. En el caso de Meteo, un recurso sería la entidad 

Cuenca, Estación, Datalogger, etc. 

Como dice M. Rathod, et al., 2015 “Se llama RESTFul a una aplicación basada en la 

arquitectura REST. Las aplicaciones RESTFul utilizan los métodos HTTP para expresar el tipo de 

operación a realizar, por ejemplo, GET, PUT, POST y DELETE representarían las operaciones 

CRUD de un recurso. El uso de verbos diferentes HTTP en cada tipo de petición dota a la misma 

de una semántica suficiente como para dar al usuario la idea del tipo de acción que se realizará. 

Junto con el verbo, en la petición habrá más información relacionada con el recurso a tratar” (1-

6). Por ejemplo, en una petición de tipo GET que quiera obtener los datos del datalogger cuya id 

es la 7, la URL a solicitar será “http://nombredelaaplicacion.com/datalogger/7”, donde 

“datalogger” es el nombre del recurso y “7” es la id de este. Otro ejemplo sería una llamada de 

tipo POST en la que se incluirá en el cuerpo de la petición los datos necesarios para la creación o 

edición de un recurso. 

A continuación, en la Tabla A.2.1 se muestran las diferentes llamadas que soporta la API de 

Meteo para el recurso Datalogger: 
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TABLA A.2.1 

PETICIONES REST DATALOGGER 

Verbo URI BODY ACCIÓN 

GET datalogger - Devuelve una lista 

con los datos de cada 

uno de los 

dataloggers 

GET datalogger/7 - Devuelve los datos 

del datalogger cuya 

id es la 7 

GET datalogger/7/formats - Devuelve los datos 

de los formatos de 

importación 

asociados con el 

datalogger 7 

GET datalogger/7/process - Devuelve una lista 

con los procesos de 

importación 

asociados al 

datalogger 7 

GET datalogger/7/formulas - Devuelve una lista 

con los datos de las 
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fórmulas aplicables 

al datalogger 7 

POST datalogger { "station_id": 1, "name": 

"Font de la Vila - NTU_Data 

CR200X", "description": 

"d1", "brand": "b1", 

"model": "m1", "version": 

"v1" } 

Crea un recurso de 

datalogger en la base 

de datos 

PUT datalogger { "id": 1, "station_id": 1, 

"name": "Font de la Vila - 

NTU_Data CR200X", 

"description": "d1", "brand": 

"b1", "model": "m1", 

"version": "v1" } 

Edita un recurso de 

datalogger existente 

en la base de datos. 

En este ejemplo, el 

datalogger 1 

DELETE datalogger/7 - Elimina de la base de 

datos el datalogger 7 

FUENTE: APLICACIÓN API - BACKEND 
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Anexo 3 – CORS 

Por razones de seguridad, los exploradores restringen las solicitudes HTTP de origen cruzado 

iniciadas dentro de un script. Esto significa que una aplicación que utilice APIs mediante 

XMLHttpRequest (el caso del Frontend de Meteo) sólo puede hacer solicitudes HTTP a su propio 

dominio a menos que se utilicen encabezados CORS (Mozilla, 2018). A continuación, en la Figura 

A.3.1 se describe gráficamente el comportamiento de este protocolo. 

 

FIGURA A.3.1 - ESQUEMA CORS (MOZILLA, 2018) 

 

En la API, como todas las peticiones vienen de un dominio distinto del que está hospedada, es 

necesario controlarlo (hay que recordar que cada aplicación puede estar en un servidor distinto). 

Al igual que existe un middleware para la autenticación, también existe otro que edita cada una de 

las respuestas generadas por la API. Este middleware básicamente añade las cabeceras mostradas 

en la Tabla A.3.1 
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TABLA A.3.1 

CABECERAS CORS AÑADIDAS EN RESPUESTA DE API 

Cabecera Valor 

Access-Control-Allow-Methods HEAD, GET, POST, PUT, PATCH, 

DELETE, OPTIONS 

Access-Control-Allow-Headers * 

Access-Control-Allow-Origin front.justmineserver.com 

De esta manera se permiten peticiones CORS, cuyo verbo HTTP coincida con uno de los 

valores del campo “Access-Control-Allow-Methods”, únicamente al Frontend, no dejando que 

otros navegadores puedan realizar peticiones desde otros dominios. 
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Anexo 4 – SPA (Single Page Application) 

El Frontend de Meteo está basado en la estructura SPA. Hasta hace pocos años, las aplicaciones 

han seguido una estructura TWA (Template-based Web Application), en la que cada página se 

crea mediante un template específico. Esto genera un problema y es que cada vez que el usuario 

hace click en una página, se tiene que generar en el servidor el HTML (en caso de que el HTML 

sea estático, cosa que no suele pasar, este problema desaparece) y se tiene que enviar al cliente. 

En una aplicación sin caché también se tendrían que enviar los archivos .CSS y .JS, pero hoy en 

día todos los navegadores modernos guardan estos archivos en memoria. Además, cada vez que 

un cliente cambia de página debe esperar a recibir los datos y el navegador tiene que renderizar 

todo el HTML cada vez que el usuario cambie de página (Jaewon, Woo, Seungho, Jinsoo, & 

Taegong, 2013). 

 En Meteo, el usuario se descarga todo el JavaScript resultante de la compilación de la 

aplicación en TypeScript y ya no vuelve a descargar nada más que los datos en formato JSON 

obtenidos de la API de Backend según la necesidad que tenga la página que está utilizando un 

cliente. Esto se consigue gracias a XHR, o también conocido como XMLHttpRequest.  

Como se explica en (Mozilla, 2018), “XMLHttpRequest es un objeto JavaScript que fue 

diseñado por Microsoft y adoptado por Mozilla, Apple y Google. Actualmente es un estándar de 

la W3C. Proporciona una forma fácil de obtener información de una URL sin tener que recargar 

la página completa. Una página web puede actualizar sólo una parte de la página sin interrumpir 

lo que el usuario está haciendo. XMLHttpRequest es ampliamente usado en la programación 

AJAX”. 
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Anexo 5 – Cliente de Mongo 

En el momento en el que se empezó el desarrollo de Meteo no existía ninguna librería con 

funcionalidades y facilidades estable de Mongo para PHP y que fuese suficientemente conocida y 

con documentación abierta. Por otra parte, la mayor parte de las librerías existentes estaban hechas 

mediante el driver antiguo de MongoDB, que se ha declarado obsoleto y no se recomienda utilizar 

(http://php.net/manual/es/book.mongo.php). A causa de estos motivos se decidió realizar un 

cliente propio mediante el driver nuevo (http://php.net/manual/es/set.mongodb.php), con 

funciones para conectarse a la base de datos, y con otras que abstraen la lógica de la fuente de 

datos, ya sea de escritura o de lectura. Las clases que componen este cliente son las siguientes:  

- Service.php: Contiene la lógica para conectarse a la base de datos. Todos los repositorios 

heredan de ella. En este cliente se considera repositorio a cualquier clase que abstraiga la 

complejidad de realizar operaciones contra MongoDB. 

- Repository.php: Es una clase abstracta que contiene funcionalidades comunes para 

cualquier tipo de repositorio. Algunas de estas funcionalidades incluyen la conversión de 

un cursor de Mongo a un array o a un JSON, normalizar campos como $oid (id del 

documento en Mongo), que en el driver nuevo de PHP de Mongo son un subdocumento 

más, mientras que en el modelo del Frontend no, etc. 

- DocumentRepository.php: Hereda de Repository.php y contiene funciones para realizar 

consultas y escrituras en un collection de Mongo (equivalente a una tabla en SQL). Algunas 

de estas funciones son: 

o all(): devuelve todos los documentos de un collection 

o find($id): devuelve el documento que coincida con el $id pasado por parámetro, o 

null si no encuentra ninguno 
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o where($filter, $skip = 0, $limit = 25, $project = null): A continuación se describen 

los diferentes parámetros de esta función 

▪ $filter: en Mongo, un filtro es un documento con una serie de operadores 

(https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query/). Para el 

driver utilizado de PHP, los documentos se traducen en arrays de PHP. Los 

operadores son las condiciones que se evalúan para devolver unos 

documentos u otros en una consulta 

▪ $skip: número de documentos a saltarse. Se utiliza para la paginación de 

resultados 

▪ $limit: número de documentos a mostrar. Se utiliza para el paginado de 

resultados. Si se establece este valor a 0 quiere decir que no hay límite de 

documentos a devolver 

▪ $project: en MongoDB, una proyección es un documento que indica qué 

campos se deben devolver en una consulta. Por motivos de eficiencia, no 

siempre se deben pedir todos los campos sino únicamente los que se 

necesitan en ese momento. Es el equivalente a los parámetros de un 

SELECT en SQL 

Esta función realiza una consulta a la base de datos y devuelve una lista con todos 

los documentos que coinciden con el filtro. Devuelve a partir del documento que 

coincida con el número introducido en el parámetro $skip, el número de documentos 

que coincidan con el parámetro $limit, y los campos de cada documento que coincidan 

con el parámetro $project. 

Existen más consultas en esta clase, pero no tienen tanta relevancia como para entrar en detalle.  

https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query/
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- RecordRepository.php: Es la clase de más alto nivel. Hereda de Repository.php y 

contiene datos específicos de un collection, como en nombre del collection o funciones 

que son únicas para un collection y no pueden ser compartidas por otros collections. Es 

la única clase que se debe usar desde los controladores cuando se quieran hacer 

consultas a Mongo, y es la que permite saber a qué collection se realizarán las consultas 

de Repository.php. Como esta clase habrá otras por cada collection, aunque 

actualmente solo se usa un collection en Mongo. 

Problemas de diseño. Limitaciones de MongoDB 

Existe otra clase llamada SubDocumentRepository.php, similar a DocumentRepository.php, que 

en su momento fue una clase que contenía funcionalidades comunes a cada subdocumento 

contenido en un collection (un subdocumento es un documento dentro de otro documento). Al 

principio del proyecto de Meteo se intentó usar MongoDB para guardar el esquema relacional que 

hay actualmente en MariaDB, de manera que hubiese un documento por cada cuenca, el cual 

contuviese un array de subdocumentos de estaciones, estos contuviesen subdocumentos de 

dataloggers y así sucesivamente. De esta manera se conseguía tener en un mismo documento un 

árbol con la agrupación de todas las entidades de la aplicación y se podía prescindir de tener dos 

bases de datos distintas. El problema es que la complejidad de hacer un cliente genérico para 

obtener datos de subdocumentos, los cuales contenían varios niveles de profundidad con más 

subdocumentos, cada nivel con una entidad distinta, se hizo incontrolable. Se obtuvieron funciones 

imposibles de mantener y muy propensas a errores, además de ser difícilmente modificables en 

caso de que se quisiese introducir alguna funcionalidad más. En la Figura A.5.1 se puede ver un 

ejemplo de una función tan sencilla como “all()”, la cual solo debe devolver todos los documentos 

de una entidad dada, sin ningún tipo de consulta ni de parámetros extra: 
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FIGURA A.5.1 – COMPLEJIDAD DE UNA FUNCIÓN GENÉRICA PARA EL MANEJO DE 

SUBDOCUMENTOS 

Además, en el momento de desarrollar el cliente, las acciones de edición y eliminación de 

subdocumentos en MongoDB permitían utilizar filtros para la búsqueda del subdocumento a editar 

o a eliminar, pero solo podían actualizar los subdocumentos con una profundidad de un nivel como 

máximo (https://stackoverflow.com/questions/14855246/multiple-use-of-the-positional-operator-

to-update-nested-arrays). Mediante el operador posicional ($), se establece que el primer 

documento que coincida con un filtro será el que se actualice o se elimine 

(https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/update/positional), pero solo soporta un 
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nivel de profundidad, por lo que si se tienen tres niveles de profundidad (p.ej. cuencas, estaciones, 

dataloggers) ya no es posible actualizar un subdocumento de un datalogger mediante Mongo 

directamente, sino que hay que obtener el documento entero desde el programa (el árbol entero en 

este caso), actualizarlo mediante código PHP y hacer una actualización del documento en la base 

de datos mediante un upsert), cosa que no es ni segura ni eficiente.  
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Anexo 6 – Procesos de Importación 

Los dataloggers del SSIGT obtienen los datos de los sensores en una serie de unidades 

específicas para cada uno de ellos, que no suelen ser las que el departamento necesita para sus 

investigaciones o para generar sus informes, sino que necesitan obtener mediante fórmulas 

matemáticas otras variables distintas que dependen de diversos factores. 

Calibrado 

Como se menciona al final del Capítulo 1.1.1, para insertar los datos en la base de datos es 

necesario primero calibrar el dato generado mediante una fórmula específica para cada sensor. 

Esta fórmula no cambia las unidades ni la variable del dato, sino que simplemente la corrige. En 

la Figura A.6.1 aparece el campo donde se inserta esta fórmula dentro del formulario de edición 

de un sensor. La parte de la fórmula que aparece entre corchetes “{value}” representa la variable 

que será sustituida en cada línea de un fichero importado (p.ej. un fichero CSV) por el valor 

correspondiente a la columna del sensor. 

 

FIGURA A.6.1 – FORMULARIO DE CREACIÓN DE FÓRMULA DE CALIBRADO PARA UN SENSOR 
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Fórmula 

Al igual que en el calibrado, una fórmula modifica los datos de cada registro introducido en un 

fichero de importación. Sin embargo, una fórmula sí que genera nuevos registros en la base de 

datos (o lo que es lo mismo, nuevos documentos en MongoDB). Los inputs de las fórmulas pueden 

ser de varios tipos: 

- Datos brutos de un sensor, ya sean calibrados o no 

- Datos obtenidos por los registros fabricados por otras fórmulas 

- Combinación de los dos puntos anteriores del mismo datalogger, junto con datos de 

otros dataloggers distintos, que coincidan con la fecha de los registros del datalogger al 

que pertenece la fórmula 

La sintaxis de una fórmula es similar a la que se vio en el apartado anterior para las fórmulas de 

calibrado, con la diferencia que aquí puede haber diferentes variables a sustituir, p.ej. 

“4.065 ∗ {a}2 + 0.7524 ∗ {b}”. En la Figura A.6.2 se observa el formulario de creación de una 

fórmula. El formulario se divide en dos partes, siendo la primera los datos generales de la fórmula, 

necesarios para distinguirla del resto, añadir una descripción y saber de dónde provienen los datos, 

así como el datalogger al que se podrá aplicar, y la segunda parte es la fórmula en sí. En la misma 

Figura A.6.2, en el campo “Number of Substitutions” se establece el número de variables que tiene 

la fórmula (hay que diferenciar variable de una fórmula (valor numérico sujeto a cambios) de 

variable como entidad de Meteo, que viene a ser el tipo de variable de un registro, p.ej. nivel de 

agua). A cada variable se le asignará un nombre automáticamente, siendo éste una letra del 

abecedario. Es necesario que, a la hora de escribir la fórmula, en la misma aparezcan las variables 

con el mismo nombre que se les ha asignado, que es el que aparece en el cuadro de abajo (Figura 

A.6.3). 
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FIGURA A.6.2 – FORMULARIO CREACIÓN FÓRMULA 
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FIGURA A.6.3 – FORMULARIO CREACIÓN FÓRMULA, VARIABLES I 

Como se observa en la Figura A.6.3, cada variable tiene un formulario propio, que contiene campos 

donde se indicará el origen de esta variable. A continuación, se explica cada campo en detalle: 

- Datalogger: en este campo se indicará de dónde proviene el dato de la variable. En la 

Figura A.6.4 se pueden ver las diferentes opciones. Por defecto aparecerá el datalogger 

al que se le está asignando la fórmula, pero es posible seleccionar otro datalogger 

 

FIGURA A.6.4 – FORMULARIO CREACIÓN FÓRMULA, VARIABLES I 
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- Type of Input: aquí se establece de qué tipo es la variable. Hay dos opciones: “Variable” 

(dato obtenido directamente del datalogger, sin aplicar ninguna fórmula), o “Another 

Formula” (dato obtenido de otra de las fórmulas) 

- Sensor: en caso de elegir “Variable” en el punto anterior, se mostrará una lista con los 

sensores del datalogger elegido en el campo “Datalogger” 

- Formula: en caso de elegir “Another Formula” en “Type of Input”, se mostrará una lista 

con las fórmulas pertenecientes a ese datalogger 

Cada vez que se importe un fichero con datos de un datalogger, si se selecciona la fórmula 

dentro del proceso de importación, el cual se explicará en el siguiente apartado, ésta será aplicada 

en cada fila de datos del fichero. Se buscarán los datos de la columna de los sensores 

correspondientes a cada variable, y en caso de que haya alguna variable (ya sea fórmula o dato en 

bruto de un sensor) de otro datalogger distinto, se buscará en la base de datos si existe ese registro 

para la misma fecha correspondiente a la fecha de la fila de datos en la que se está aplicando. En 

caso de que no exista ningún dato correspondiente a dicha fecha no se generará un registro para 

esa fórmula correspondiente a la fila donde se está aplicando la fórmula. 

Proceso de importación 

Como se ha explicado anteriormente, una fórmula puede proceder de otras fórmulas distintas. 

Las fórmulas son aplicadas a la hora de importar ficheros en Meteo y los registros generados por 

estas se introducen a la vez que los registros generados por los sensores. Al haber dependencias 

entre fórmulas es necesario establecer un orden de aplicación de fórmulas. Un proceso de 

importación es básicamente una cola de fórmulas que indican cuáles se aplicarán en una subida de 

un fichero y en qué orden. En la Figura A.6.5 se puede ver un proceso de importación ya creado 
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para un datalogger de Comafreda, mientras que en la Figura A.6.6 se puede ver el formulario de 

importación de ficheros, donde se elige el proceso de importación que se va a utilizar en esa subida. 

 

FIGURA A.6.5 

 

FIGURA A.6.6 

 

  



80 

 

Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de Meteo se han encontrado múltiples dificultades de distinta 

naturaleza. Se empezó a desarrollar una librería demasiado genérica para un problema muy poco 

genérico como se explica en el Anexo 5. Se empezaron a crear formatos de importación de ficheros 

poco genéricos para un problema bastante genérico como se detalla en el Apartado 6.1.1. Se 

encontró un esquema muy relacional junto con otro muy poco relacional entre las entidades que 

forman el entorno de trabajo del SSIGT, y muchos otros problemas que se han ido comentando a 

lo largo del documento. El proyecto Meteo actualmente cuenta con 3 aplicaciones, 2 bases de datos 

y un servidor FTP, y ha sido pensado especialmente para facilitar la tarea del departamento SSIGT 

de la UIB, pero como se ha ido explicando, es un proyecto mucho más ambicioso que busca más 

fuentes de datos como AEMET, Meteoclimatic, dataloggers conectados en línea e integración con 

otras aplicaciones que exploten los datos recolectados para finalmente crear un ecosistema de datos 

estables y fácilmente manejables por cualquier investigador de departamentos como los de 

Geografía, Física o Informática de la universidad. 

En este documento se hace hincapié en el famoso lema “divide y vencerás”. Divide la lógica de 

tu organización en diferentes aplicaciones y ahorrarás en reingeniería, problemas de escalabilidad, 

eliminarás todo tipo de barreras en el crecimiento de tu organización y facilitarás el desarrollo de 

nuevas funcionalidades. Divide las diferentes tareas de una aplicación en aplicaciones más 

pequeñas y no perderás la funcionabilidad de todo el sistema cuando una de estas partes falle, 

ganarás en estabilidad y no tendrás que modificar la lógica de negocio para desarrollos ajenos a 

ella. Divide cada aplicación en diferentes módulos y obtendrás una estructura entendible, 

fácilmente ampliable y sostenible, y finalmente, divide tu sistema de manera que puedas 

aprovechar lo mejor de cada tecnología en cada uno de los problemas que se presente.   
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