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INTRODUCCIÓN

Europa: 160 millones
de viviendas

40% Consumo total
de energía

36% Emisiones CO2
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INTRODUCCIÓN

•
•
•
•
•
•
•

21 partners 5 European countries
3 Demo sites (Suecia, Turquía y España)
Reducción demanda energética
Renovación energética de distrito
Redes de calor basadas en renovables
Replicabilidad, metodologías y modelos de
negocio
Monitorización -> Soluciones Visualización
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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué información debería comunicarse a los
usuarios?
• ¿Cómo debería presentarse esa información?
• ¿Cuál es el mejor canal de comunicación y
dónde debería ubicarse?
• ¿Qué hace que los usuarios interactúen con la
solución?
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OBJETIVO Y SOLUCIÓN (METODOLOGÍA & HERRAMIENTAS)
• Objetivo: diseñar e implementar aplicaciones
de visualización que ayuden a los residentes en
la toma de decisiones.
• Basada en DCU (Diseño Centrado en el Usuario)

• Fases:

Concepto

Diseño

Desarrollo

Despliegue
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METODOLOGÍA: CONCEPTO
Tarea

Descripción

Herramienta(s)

Identificación de usuarios y
soluciones

Crear mapa de stakeholders e
identificar los perfiles de
usuario. Contrastar usuario

• Stakeholders map
• Perfiles de usuario
• Workshops

Identificación de valor de
marca

Especificar qué se quiere
transmitir y de qué manera
(identidad gráfica).

• Guía de identidad del
proyecto

Identificación del marco
tecnológico

Analizar herramientas para el
desarrollo del sistema.

• Arquitectura empresarial

Proposición de valor

Redactar informe que aúna los
conceptos tratados durante la
fase.

• Concept brief
• Arquitectura tecnológica

Concepto

Diseño

Desarrollo

Despliegue
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METODOLOGÍA: DISEÑO
Tarea

Descripción

Herramienta(s)

Diseño de experiencia

Definir historias de usuario a la hora
de usar el sistema.

• Secuencias de eventos
explicitadas en papel (Storytelling)

Diseño estático

Diseñar la interfaz gráfica de la
solución, creando la arquitectura de
información.

• Interfaz gráfica de la solución:
organización jerárquica de
contenidos, prototipos/mockups,
etc.

Diseño analítico

Identificar las fuentes de datos y el
tratamiento de la información.

• Fuentes de datos
• Tratamiento de la información

Test de usuario

Contrastar el diseño con los usuarios
potenciales del sistema mediante el
uso de prototipos interactivos.

• Informe tras contrastar el diseño
con los usuarios potenciales del
sistema
•Listado de puntos débiles

Requisitos técnicos

Identificar la solución tecnológica en
detalle.

• Informe de arquitectura
tecnológica (Technological
Architecture Brief)

Concepto

Diseño

Desarrollo

Despliegue
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METODOLOGÍA: DESARROLLO &
DESPLIEGUE
Tarea

Descripción

Herramienta(s)

Sistema y
arquitectura

Crear la infraestructura donde
correrá el sistema.

• Entornos virtuales
• Bases de datos
• Herramientas de gestión de la configuración
• Sistemas de comunicación

Desarrollo de
software

Implementar el software necesario
para el correcto funcionamiento del
sistema.

• Lenguajes de programación
• Front-End: HMTL5, CSS3, etc.
• Back-End: Python, Java, REST, etc.

Integración y
testeo.

Integrar elementos que componen el
sistema.

• Herramientas de testeo
•Herramientas de testeo unitario.
•Herramientas de revisión por pares.

Despliegue

Pasar el sistema desarrollado al
entorno de producción.

• Herramientas continuas de despliegue

Monitorización

Definir los parámetros y valores a
monitorizar.

• Análisis de uso
• Herramientas de monitorización de sistemas y
redes
Concepto

Diseño

Desarrollo

Despliegue
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
• Vídeo aplicación en Laguna de Duero (Valladolid)
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
SOLUCIÓN

RESULTADO/CONCLUSIÓN

Aplicación web

• 80% de las tareas completadas en 2 minutos.
• Mejoras en relación a algunos iconos mostrados en pantalla.
• Resto de aplicación considerado excelente.

Panel electrónico • Contenido, accesibilidad y estructura: Excelente.
• Transición entre pantallas: Baja puntuación.
• Periodo de tiempo demasiado corto para la interpretación de
datos de cada pantalla.
• Contenido, accesibilidad y estructura: Excelente.
• Fácil de interpretar y usar.

Carta

Encuesta

• Soluciones consideradas como adecuadas para la
reducción de consumo.
• Mayor puntuación: Carta y aplicación web.
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