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RESUMEN 
 

Cada vez encontramos más objetos interconectados, normalmente con el fin de brindar mayor 

accesibilidad a datos de interés común o individual. Dentro de aquellos de interés común, 

encontramos datos sobre contaminación atmosférica. Esta contaminación, se está agravando 

continuamente debido a la emisión de diferentes gases perjudiciales. Sin embargo, hay un gran 

problema de concienciación o de desconocimiento sobre este tema. 

A raíz de esta problemática y con el objetivo de entender mejor el comportamiento de los 

compuestos contaminantes y los sensores que los captan, se creó un proyecto a nivel europeo de 

ciencia ciudadana, el proyecto CAPTOR. Por lo tanto, es un proyecto multidisciplinario que une a 

científicos, ingenieros y grupos ecologistas con la colaboración ciudadana. Su objetivo es el de 

recoger nuevos datos de contaminación, estudiarlos, difundirlos para concienciar a la población 

y promover que la gente se pueda implicar de manera activa. 

Para cumplir con los dos últimos objetivos del proyecto CAPTOR, se decide realizar una 

plataforma libre que permita mostrar los datos sobre diferentes agentes contaminantes, los 

riesgos que tienen para la salud y las recomendaciones para mejorar la situación. Con el fin de 

llegar al mayor número de personas posible, esta plataforma deberá ser accesible, fácil de 

entender y utilizar y capaz de albergar un gran número de datos para permitir que siga creciendo. 

Además, con el fin de que la población se pueda implicar, a través de la plataforma se podrán 

compartir datos en las redes sociales. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, we find more interconnected objects, usually in order to provide greater accessibility 

to data of common or individual interest. Within those of common interest, we find data about 

air pollution. This pollution is continually worsening due to the emission of different harmful 

gases. However, there is a big problem of awareness or ignorance on this subject. 

Following this problem and in order to understand better the behavior of pollutants compounds 

and sensors that capture this information, a project was created at European level of citizen 

science, the CAPTOR project. Therefore, it is a multidisciplinary project joining scientists, 

engineers and environmental groups with the cooperation of citizens. Its aim is to collect new 

data contamination, study it, disseminate information to raise public awareness and encourage 

people to engage actively. 

To meet the last two goals of CAPTOR project, it was decided to perform a free platform to 

display data on various pollutants, risks with health and recommendations to improve the 

situation. In order to reach as many people as possible, this platform must be accessible, easy to 

understand and use and capable of accommodating a large number of data to enable further 

growth. In addition, in order that the population may be involved, through the platform they will 

be able to share data on social networks. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Contexto 

Actualmente está tomando mucha fuerza el término IoT o Internet de las cosas, también 

conocido como objetos interconectados. Este nuevo movimiento no solo consiste en colocar 

sensores u otro tipo de electrónica en objetos y conectarlos a diferentes redes, sino que también 

requiere de una serie de plataformas que recopilen esos datos y los traten, para poder ser 

estudiados posteriormente.  

Uno de los campos que se están monitorizando actualmente es el de la contaminación 

atmosférica, definida como la presencia en el aire de materias que implican el riesgo para los 

seres vivos. Los principales compuestos que afectan a la calidad del aire son: ozono, óxidos de 

nitrógeno, partículas o PM10, monóxido de carbono y óxidos de azufre. Los principales 

causantes de esta contaminación somos los seres humanos, ya sea en procesos industriales, en 

el transporte u otras fuentes de emisión 

Para obtener estos datos, se emplean estaciones de referencia gestionadas por organismos 

públicos, como la que se muestra en la figura 1. Estas estaciones de referencia toman datos de 

los agentes contaminantes de manera casi exacta y su precio está en torno a los 100.000€. Este 

elevado coste hace que el número de estaciones sea pequeño, que estén concentrados en 

grandes núcleos urbanos y que haya una gran distancia entre estaciones.  

 

Figura 1: Estación de referencia (1). 
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Los datos extraídos por las estaciones de referencia son publicados por cada comunidad 

autónoma de manera individual. Estos datos se publican únicamente siguiendo los límites 

establecidos por la Unión Europea para cada compuesto, a pesar de que existen otros límites 

como el de la Organización Mundial de la Salud.  

Debido a la falta de información para algunas regiones, la imparcialidad respecto a los límites y 

a la dispersión de fuentes en la que se publican los datos, gran parte de la población desconoce 

y no es consciente de los problemas atmosféricos actuales. Este hecho conlleva que el problema 

se agrave sin tomar las suficientes medidas, las cuales podrían minimizar las emisiones de los 

diferentes agentes contaminantes. 

A raíz de esta problemática, se crea el proyecto CAPTOR (https://www.captor-project.eu), un 

proyecto europeo que pertenece al programa Horizon 2020. Este proyecto combina la ciencia 

ciudadana con el internet de las cosas. La ciencia ciudadana es aquella investigación científica 

en la que colaboran científicos y profesionales con gente común. Por lo tanto, en CAPTOR 

participan diferentes grupos de investigación científicos conjuntamente con organizaciones y 

voluntarios. Los principales objetivos de este proyecto son: recoger nuevos datos de 

contaminación, estudiarlos, difundirlos para concienciar a la población y promover que la gente 

se pueda implicar de manera activa. Los diferentes integrantes de este proyecto a nivel nacional 

son los siguientes: 

 Statistical Analysis of Networks and Systems (SANS) (http://compnet.ac.upc.edu/): 

grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña. Son los principales 

encargados de la parte más tecnológica del proyecto. 

 Ecologistas en acción: confederación de más de 300 grupos ecologistas, los cuales 

promueven el ecologismo social, que sea la sociedad la que se implique. 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (http://www.csic.es/): son los 

expertos en temas relacionados con los agentes contaminantes. 

 Guifi.net: es una red abierta, libre y neutral. Por esta red circularán parte de los datos 

obtenidos. 
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En la siguiente figura se localiza de manera esquemática toda la estructura del proyecto: 

 

Figura 2: Estructura del proyecto CAPTOR. 

Los nodos CAPTOR son los encargados de recoger los datos sobre agentes contaminantes y serán 

realizados por el grupo SANS. Su coste es aproximadamente de unos 300€. Los principales 

componentes electrónicos son una placa Arduino Yun, un sensor de temperatura y humedad 

relativa y de tres a cinco sensores de ozono. Además, aquellos que no tendrán acceso a redes 

WiFi tendrán un módulo 3G. Estos nodos irán colocados en casas de voluntarios y subirán sus 

datos al repositorio CommSensum. En julio de 2016 está previsto el primer despliegue de nodos, 

que constará de treinta unidades. 

El repositorio CommSensum está desarrollado por el grupo de investigación SANS. Es un 

repositorio pensado para proyectos de internet de las cosas. Se dan de alta los sensores y se 

obtiene un enlace donde se suben los datos para que queden registrados. Otro enlace permite 

obtener esos datos en un formato estándar.  En esta plataforma se registran tanto los datos de 

los nodos CAPTOR como los de las diferentes comunidades autónomas. Para pasar los datos 

desde las webs de las comunidades autónomas al repositorio, se han realizado varios scripts 

automáticos. Por el momento solo se recogen de las páginas oficiales de las comunidades de 

Madrid y Cataluña. 

Una vez se tienen los datos, hay que evaluarlos, difundirlos y contribuir a que la población se 

implique, para ello se crea la plataforma Air Act. El nombre proviene de la idea de actuar con el 

aire. El grupo encargado de esta plataforma es el grupo de investigación SANS con el apoyo de 

ecologistas en acción y el CSIC. 
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1.2 Objetivos 

Hay que definir unos objetivos específicos para tratar de completar los aspectos de difusión y 

colaboración del proyecto CAPTOR: 

 Unificación de datos. Los datos son publicados de manera individual por las diferentes 

comunidades autónomas y se pretende unificar en una única plataforma para que los 

usuarios puedan obtener toda la información de manera conjunta. Para ello se empleará 

un mapa en el que se situarán las diferentes medidas, indicando las regiones a las que 

afectan. 

 Accesibilidad. Para que sea accesible y pueda llegar a una gran cantidad de personas, 

debe poderse acceder desde múltiples dispositivos y dar soporte a diferentes idiomas. 

 Simplicidad. Debe de ser fácil de emplear y entender, ya que está destinada para 

usuarios expertos y no expertos en la materia medioambiental. 

 Difusión. Los datos que muestre la plataforma deben poderse compartir en las redes 

sociales por los usuarios. 

 Escalabilidad. La plataforma debe ser capaz de soportar un gran número de datos ya 

que se prevé que no solo será de ámbito nacional. 

 Transparencia. En todo momento se debe mostrar que límite se ha establecido para 

informar a los usuarios, ya sea el europeo o el de la OMS. 

 Libre. Que sea una plataforma libre contribuye a que los voluntarios puedan participar 

de manera activa para mejorarla. 

1.3 Alcance 

El propósito de este proyecto es desarrollar una plataforma web y una aplicación para Android 

que muestre los datos provenientes del repositorio CommSensum. Inicialmente, la información 

mostrada serán los datos de contaminación ambiental obtenidos de las fuentes oficiales de las 

comunidades de Madrid y Cataluña, pero además debe estar preparado para mostrar datos  de 

otras comunidades y de los nodos CAPTOR. Deberá ser completamente accesible en tres 

plataformas (ordenador, tableta y smartphone) y estar traducido en tres idiomas (castellano, 

catalán e inglés). Las redes sociales por las cuales se podrán difundir datos de Air Act serán 

Facebook y Twitter. 

Esta plataforma estará disponible en https://iotech.es, por el momento no estará en un dominio 

similar a airact.org. Esto se debe a que su presentación oficial y aprobación de algunas secciones 

que tienen que ver con la Generalitat de Catalunya, no será hasta octubre de 2016. Por tanto, 

https://iotech.es/
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la aplicación Android no estará disponible en el mercado de aplicaciones de Android, pero sí se 

podrá descargar desde la sección de la plataforma Acerca de. Las cuentas oficiales de Twitter y 

Facebook no estarán activas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

El presente proyecto no es el único que pretende difundir información sobre contaminación 

ambiental, hay otras plataformas que también emplean mapas para mostrar la actualidad del 

medioambiente. A continuación se muestra un análisis de las cuatro plataformas principales que 

podemos encontrar para obtener esta información. 

2.1 Aire Cat 

Aire Cat es una aplicación para dispositivo móviles impulsada por la Generalitat de Catalunya 

que únicamente incluye información de Cataluña. Como se muestra a en la figura 3, los datos 

están puestos en un punto en concreto y no por zonas de influencia. Además, la escala no 

aparece conjuntamente a los valores, lo que hace más costoso valorar la calidad. A pesar de 

esto, es una aplicación muy intuitiva para el usuario. 

 

 

Figura 3: Capturas de la aplicación Aire Cat. 
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2.2 Waqi 

Waqi es una página web que incluye los datos de la contaminación ambiental a nivel mundial 

(2). Este además incluye una escala muy bien detallada y que está definida por el ICA o Índice de 

Calidad del Aire de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. En esta plataforma 

faltan mediciones de algunas comunidades autónomas e indicar el rango de influencia de cada 

medición. 

 

Figura 4: Captura de la web de Waqi (2). 

 

2.3 AEMET 

La Agencia Estatal de Meteorología sí que ofrece un mapa en el cual las áreas están delimitadas 

según el valor de la zona medida, la región de influencia (3). Sin embargo, en la información 

ofrecida en la zona inferior del mapa se indica que no se pueden tener en cuenta los valores 

concretos a nivel local ya que están realizados a partir de modelos numéricos. Esta plataforma 

no permite sacar datos concretos y da muy poca información. 
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Figura 5: Captura del mapa ofrecido por el AEMET (3). 

 

2.4 AireLimpioYa 

AireLimpioYA era una plataforma que surgió como una iniciativa de crowdfunding. Esta iniciativa 

estaba impulsada por Ecologistas en Acción y su objetivo inicial era dar los datos de las 

estaciones de referencia de Cataluña de una forma distinta a Aire Cat. Sin embargo, los objetivos  

difieren de los marcados por el entorno CAPTOR y además no llegó a la fase de implantación. 

Esta plataforma además tenía algunas carencias de usabilidad y el entendimiento de la misma 

era costoso. A pesar de esto, había similitudes entre ambos proyectos que contribuyen al 

presente proyecto. 

 

2.5 Conclusión 

Una vez estudiadas las diferentes alternativas, no se ha encontrado ninguna que cumpla con los 

objetivos marcados. El hecho de que no sean libres impide modificarlas, por lo que aspectos 

como la adición de datos de los nodos CAPTOR o la funcionalidad de compartir información a 

través de redes sociales no se puedan llevar a cabo en las alternativas descritas anteriormente. 

A partir de estas conclusiones, se decide que es necesario llevar a cabo la plataforma Air Act. 
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3. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 
 

Para el desarrollo de la plataforma se han utilizado muchas tecnologías. A continuación se 

muestra un pequeño esquema, el cual da una breve idea de la arquitectura empleada en el 

proyecto. Posteriormente, se describen las tecnologías y su empleo en este proyecto. 

 

 

Figura 6: Arquitectura de Air Act. 
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3.1 Django 

Django es un framework o marco de programación web de Python que fomenta el desarrollo 

rápido y el diseño limpio y pragmático (4). Este marco de programación sigue el patrón de diseño 

modelo vista controlador, con una pequeña peculiaridad, lo que se conoce como controlador en 

Django se denomina vista y la vista en este caso es la plantilla. En otras palabras, la vista accede 

a los datos a través del modelo y se los sirve a la plantilla. 

El modelo y las vistas se escriben en Python y las plantillas en HTML. Este marco tiene un archivo 

llamado urls que permite asignar enlaces amigables, sin extensiones de archivos, y lo empareja 

con una vista pasándole los parámetros del enlace. 

Se emplea Django por ser un marco que permite desarrollar aplicaciones web rápidamente y 

por ser seguro y escalable. En cuanto a la seguridad, por defecto proporciona seguridad anti 

inyección SQL1 y protección de falsificación de peticiones en sitios cruzados2. Está licenciado en 

BSD, por lo que esta licencia al ser muy permisiva sirve tanto para entornos privativos como 

libres.  Además, Python ofrece una infinidad de librerías que pueden ser útiles y contribuyen al 

desarrollo rápido y limpio de la plataforma. 

3.2 Bootstrap 

Bootstrap es un marco de programación de HTML, CSS y JavaScript de código abierto que 

permite desarrollar webs pensadas para todo tipo de dispositivos (5). Contiene plantillas para 

muchos objetos típicos que encontramos en las páginas webs como son los formularios, 

botones, menús entre otros.  

Este marco permite definir fácilmente el comportamiento de los objetos para diferentes 

tamaños de pantalla. Uno de los más importantes es el menú, mientras en pantallas grandes se 

mantiene horizontal y desplegado en la parte superior, en un smartphone lo encontramos 

escondido y cuando se despliega aparece de manera lateral, asemejándose mucho a una 

aplicación nativa.  

Además, cada objeto se define en doce divisiones, es decir podemos anidar un objeto dentro de 

otro y si el objeto interior ocupa doce, ocupará el 100% del padre mientras que si lo definimos 

                                                           

1 Inyección SQL es una vulnerabilidad a través de la cual se pretende insertar código SQL con la finalidad 
de ejecutar ese código en la base de datos. 
2  Cross-site request forgery o falsificación de petición en sitios cruzados se aprovecha de una 
vulnerabilidad, a través de la cual se engaña a un usuario identificado en la web para que acceda a un 
enlace, el cual contiene un comando que sin identificación no sería posible llevar a cabo.   
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con un seis, ocupará el 50%. Pero esto no es todo, permite definir un valor según el tamaño de 

la pantalla, es decir, si un objeto en un conjunto de objetos se puede definir con un seis, 

aparecerán dos por cada línea, mientras que en un móvil lo definiríamos a doce para ver el 

contenido bien y por lo tanto, únicamente solo aparecerá un objeto por línea. 

Como se ha descrito anteriormente, permite utilizar múltiples plantillas predefinidas y editarlas 

a gran velocidad para múltiples dispositivos de una manera muy intuitiva. Bootstrap permitirá 

realizar una página agradable para la vista y accesible en poco tiempo. 

3.3 Servidor HTTP Apache y certificado SSL 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para diferentes plataformas 

(6). Este servidor está desarrollado y mantenido por una comunidad de usuarios bajo la 

supervisión de la Apache Software Fundation. El objetivo de este proyecto es proporcionar un 

servidor seguro, eficiente y extensible que proporcione servicios HTTP en sincronización con los 

estándares HTTP actuales. 

Este servidor web se caracteriza por ser muy modular, se pueden descargar y habilitar los 

diferentes módulos disponibles para añadir nuevas funcionalidades. Una de ellas es el módulo 

de wsgi, que proporciona una interfaz entre el servidor Apache y el marco de programación de 

Django. Además, tiene otro módulo que permite trabajar con certificados SSL. 

La adición de un certificado SSL permite firmar con una clave de identidad la página web y 

además permite cifrar las conexiones entre el servidor y el cliente. El actual certificado ha sido 

firmado por Let’s Encsypt, agencia de certificación patrocinada por empresas muy reconocidas 

como Cisco o Akamai que ofrece certificados gratuitos reconocidos por la mayoría de los 

exploradores (7). Surge la necesidad de emplear este certificado por la imposición de la API de 

Google Maps para geolocalizar a un cliente, no se permite la geolocalización sin una conexión 

segura desde el pasado mes de abril (8). Este hecho se detallará mejor en la sección de APIs. 

3.4 Web Semántica 

La Web Semántica es desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) y su principal 

función es facilitar la creación de  tecnologías para publicar datos que pueden ser empleados 

para otras aplicaciones (9). La tecnología de Web semántica permite a las personas crear 

repositorios de datos en la Web, construir vocabularios y escribir reglas para controlar los datos. 

Este enlazado de datos se compone de diferentes tecnologías como RDF, OWL y SPARQL. 
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Resource Description Framework o RDF es un modelo estándar para intercambiar datos en la 

Web. RDF proporciona un método general y flexible para descomponer cualquier conocimiento 

en piezas pequeñas, llamadas triples, con algunas reglas de semántica (10). RDF rompe el 

conocimiento en un grafo dirigido etiquetado. Cada arista en el grafo representa un hecho, o 

relación entre dos cosas. Una sentencia representada de esta manera tiene tres partes: Un 

sujeto, un predicado y un objeto (s,p,o). El sujeto es lo que está al inicio de la arista, el predicado 

es el tipo de arista y el objeto es lo que está al final de la arista. La sintaxis más empleada para 

el intercambio de información definida por el modelo RDF es XML3.  

Web Ontology Language o OWL permite extender la funcionalidad de la Web Semántica, 

agregando nuevas clases y propiedades para describir los recursos (11). Las ontologías sirven 

para definir los términos utilizados para representar un área de conocimiento. 

SPARQL Protocol and RDF Query Language o SPARQL es un lenguaje estandarizado para realizar 

consultas sobre grafos RDF realizado por el W3C (12). Este lenguaje permite hacer búsquedas 

sobre los recursos de la Web Semántica filtrando por los diferentes campos de las tripletas. 

Commsensum emplea la Web Semántica para compartir información generada por sensores de 

diferentes proyectos. La API REST4  del repositorio permite acceder a los datos en formato 

RDF/XML  está estructurado por la Semantic Sensor Network Ontology (13). En la figura 7 se 

puede observar el modelo del repositorio basado en la ontología anterior. 

                                                           

3 XML es un lenguaje de marcas desarrollado por el W3C. 
4  Una API REST es una interfaz de programación de aplicaciones que permite la transferencia de 
información a través de la red sin guardar el estado del cliente en el servidor. Cada petición es 
independiente de la anterior. 
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Figura 7: Modelo ontológico de Commsensum. 

A continuación se muestra un ejemplo de una petición a Commsensum de los datos de ozono 

de una estación. Han sido marcados los datos de geolocalización, el tipo de datos que se 

muestran, el momento en el que fueron tomados, la cantidad y la unidad de medida: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:ssn="http://purl.oclc.org/NET/ssnx/ssn#" 

xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1#" 

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

xmlns:DUL="http://www.loa-cnr.it/ontologies/DUL.owl#"> 

  <rdf:Bag 

rdf:about="http://localhost/observations/sensors/6756/samplingTimes/20160617T000000::20160617T001000/

observedproperties/O3r/projects/17/geo/41.389065;2.113082;1"> 

    <rdf:li> 

      <ssn:Observation rdf:about="http://localhost/observations/248357118"> 

        <rdfs:label>O3r observation from the sensor 6756.</rdfs:label> 

        <ssn:observationResultTime 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">20160617T000025Z</ssn:observationResultTime> 

        <ssn:observedProperty rdf:resource="http://localhost/properties/33"/> 

        <ssn:observationResult> 

          <ssn:SensorOutput> 

            <ssn:isProducedBy rdf:resource="http://localhost/sensors/6756"/> 

            <ssn:hasValue> 

              <DUL:Amount> 

                <DUL:hasDataValue 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">482.555</DUL:hasDataValue> 
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                <DUL:isClassifiedBy rdf:resource="http://localhost/unitsofmeasure/33"/> 

              </DUL:Amount> 

            </ssn:hasValue> 

          </ssn:SensorOutput> 

        </ssn:observationResult> 

      </ssn:Observation> 

    </rdf:li> 

  </rdf:Bag> 

  <ssn:Property rdf:about="http://localhost/properties/33"> 

    <rdfs:label>O3r</rdfs:label> 

    <rdfs:comment>raw resistance value measured by O3 sensor</rdfs:comment> 

    <DUL:UnitOfMeasure>KOhms</DUL:UnitOfMeasure> 

  </ssn:Property> 

  <DUL:UnitOfMeasure rdf:about="http://localhost/unitsofmeasure/33"> 

    <rdfs:comment>raw resistance value measured by O3 sensor</rdfs:comment> 

    <rdfs:label>KOhms</rdfs:label> 

  </DUL:UnitOfMeasure> 

</rdf:RDF> 

Tabla 1: Respuesta de Commsensum para datos de ozono. 

3.5 MySQL 

MySQL será la base de datos que guardará los datos procesados obtenidos del repositorio 

CommSensum. Es una base de datos relacional que permite conservar relaciones mostradas en 

las ontologías anteriores. Se ha decidido emplear esta base de datos debido a que la cantidad 

de datos no va a ser excesiva y por lo tanto, no es necesaria una gran escalabilidad como la que 

ofrecen los modelos de bases de datos no relacionales. No se guardará todo el histórico de datos 

obtenidos por los sensores, sino que únicamente se mantendrá el último valor de cada sensor 

categorizado según los límites de la Organización Mundial de la Salud y los límites europeos. 

3.6 APIs 

En el transcurso del proyecto se han empleado diferentes Interfaces de Programación de 

Aplicaciones o APIs con el fin de facilitar tareas como el uso de mapas, gráficas o redes sociales. 

A continuación se detalla cada una de ellas. 

3.6.1 API de Google Maps 

La API de Google Maps es la API más completa para el empleo de mapas a pesar de no ser de 

uso libre. Google Maps restringe la cantidad de mapas cargados en 25.000 diarios, a pesar de 

esto se cree suficiente para el presente proyecto. Uno de los aspectos que marcan la diferencia 
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es la cantidad de documentación y la gran comunidad que la emplea. Otro aspecto asociado al 

proyecto, es el de poder mostrar las áreas de influencia de una manera muy simple, únicamente 

con una función que permite pintar polígonos sobre el mapa y personalizar el color y la 

transparencia del mismo. 

Además de estas utilidades, se va a emplear la geolocalización para poder proporcionar al 

usuario información sobre la su estación más cercana. Como se ha mencionado en la sección 3.3 

desde la actualización 50 de Google Chrome ya no se permite la geolocalización si no es en 

conexiones cifradas (8). 

3.6.2 API de gráficas de Google 

La API de Google de gráficas si es una API que es de uso libre por lo que no tiene límite ni costes 

extras para el proyecto. Uno de los aspectos que benefician al proyecto es que se pueden realizar 

gráficas que combinan datos lineales con otros representados en áreas, pudiendo crear así 

gráficas lineales con los rangos de fondo mostrados como áreas. 

3.6.3 API de Facebook y Twitter 

Tanto la API de Facebook como la de Twitter son de uso libre. Se han empleado tanto las 

versiones de las mismas en Python como en JavaScript. En Python se ha empleado para la 

monitorización de alertas automáticas mientras las de JavaScript son para compartir 

información de la plataforma. 

3.7 Android SDK 

En la aplicación para dispositivos móviles con Android se ha empleado el SDK oficial de Android. 

No se ha realizado una aplicación totalmente nativa. La aplicación móvil se compone de un 

contenedor web personalizado que extiende los permisos de geolocalización y uso de red. A su 

vez, se han creado una serie de alertas para mejorar la experiencia del usuario, como es la de 

comprobar la geolocalización de manera transparente y en caso de no obtenerla, mantener 

informado al usuario de por qué no ha sido obtenida. 

3.8 CUDA 

La realización de zonas de influencia para un conjunto de sensores colocados en un espacio 2D 

puede complicarse cuantitativamente si el número de sensores crece mucho. Siendo uno de los 

objetivos del proyecto la escalabilidad, se pretende dar una segunda solución para estos 

diagramas generados en CUDA. 
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CUDA es una arquitectura de cálculo paralelo de NVIDIA que aprovecha la GPU para 

proporcionar un gran incremento del rendimiento respecto a la CPU en aplicaciones que 

permiten una gran paralelización.  

3.9 Repositorio GitHub y licencia AGPL 

Con el fin de cumplir con los objetivos de que sea una plataforma libre se licencia bajo AGPL y 

se publica en un repositorio de código muy reconocido y de uso gratuito llamado GitHub 

(https://github.com/albertcere/airact). Se emplea la licencia AGPL por ser una licencia de 

copyleft5 diseñada para asegurar la cooperación con la comunidad para software empleado en 

servidores. Esta además es totalmente compatible con las librerías empleadas en el proyecto, 

como son algunas licenciadas por BSD, Apache o MIT. Tanto en el repositorio como en el 

Apéndice B, viene detallada la configuración del servidor. 

  

                                                           

5 El copyleft sobre un software consiste en que el autor permita la libre distribución del mismo mientras 
se preserven los derechos sobre el software en próximas distribuciones o modificaciones. 

https://github.com/albertcere/airact


29 
 

4. PLANIFICACIÓN 
 

4.1 Metodología y rigor 

La metodología Agile que se emplea para este proyecto es la metodología Scrum, es decir un 

proceso donde, aplicando una serie de buenas prácticas, es posible trabajar colaborativamente 

en equipo sin tener problemas de organización y obteniendo el mejor resultado posible del 

proyecto. 

Dentro de la metodología Scrum existen tres roles: el Scrum Master, el Product Owner y el 

Desarrollador. El Scrum Master es el encargado de planificar las reuniones y conseguir que haya 

colaboración entre el equipo y con el cliente. Además debe enseñar al equipo a autogestionarse, 

por lo que nunca dirá que hacer sino que les guiará a cómo hacerlo. Por otro lado el Product 

Owner actúa como interlocutor entre cliente y equipo, por lo que debe definir claramente los 

objetivos del proyecto, planificar el proyecto y repartir las tareas al equipo. Además, una vez 

acabado el Sprint debe revisar todas las tareas hechas para verificar que la entrega es válida. Por 

último, el desarrollador será quien se encargue de llevar a cabo las tareas que se le indiquen, y 

junto al resto del equipo conseguirán llevar a cabo el proyecto final. 

En este tipo de metodología se hacen regularmente entregas parciales del producto final, con 

iteraciones que puede durar de una semana hasta un mes si es necesario. En cada iteración, o 

Sprint Planning, se consiguen un resultado completo incrementando el producto final, por lo 

que es ideal para proyectos complejos y extensos, obteniendo resultados más rápidamente. Este 

tipo de entregas parciales son muy útiles para darse cuenta cuanto antes de que se quiere 

cambiar o modificar del proyecto, pudiendo identificar y solucionar el problema existente. 

Dentro del Sprint Planning se organizan reuniones de corta duración, donde se habla de cómo 

están avanzando las tareas propuestas para esas semanas y si se están realizando a tiempo. Si 

por algún motivo se viera que una tarea no se puede llevar a cabo en el tiempo establecido el 

Scrum Master se encargará de dejar ese impedimento para el próximo Sprint Planning o se 

reorganizará el tiempo para poder llevarlo a cabo. 

Para poder llevar a cabo la organización del proyecto se ha utilizado una herramienta en línea 

llamada Asana (https://asana.com). Esta herramienta permite establecer las tareas y asignarlas 

a los diferentes componentes del equipo. Además, mientras se realiza el proyecto se puede ir 

cambiando el progreso de cada tarea para que el Scrum Master pueda ir comprobando el 

correcto cumplimiento de la planificación. 

https://asana.com/
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4.2 Duración del proyecto 

El proyecto empieza en enero de 2016 con las primeras reuniones y la planificación del proyecto 

y finaliza a finales de junio de 2016 con la presentación del resultado final en la Facultad de 

Informática de Barcelona. La duración total aproximada del proyecto es de 560 horas. 

4.3 Tareas 

Las tareas han sido divididas en diferentes subtareas para poder planificar mejor la cantidad de 

horas y así evitar posibles desviaciones. A continuación se muestra una tabla que lista las 

diferentes tareas y subtareas que componen el proyecto. 

Tarea  Horas 

1. Diseño y planificación de la plataforma y sus funcionalidades 110 

 1.1 Definir el proyecto (GEP – Gestión de Proyectos) 60 

 1.2 Establecer las funcionalidades de la aplicación 5 

 1.3 Diseñar gráficamente el prototipo la aplicación 40 

 1.4 Propuesta de la plataforma 5 

  

2. Implementación del prototipo de navegabilidad de la plataforma 80 

 2.1 Implementación del prototipo acordado en HTML con Bootrstap 50 

 2.2 Presentar el prototipo 2 

 2.3 Estudiar la retroacción recibida 13 

 2.4 Aplicar mejoras 15 

  

3. Implementación final de la plataforma 280 

3.1 Aprendizaje de la Web Semántica y ontologías de Commsensum 30 

 3.2 Diseñar la base de datos local 20 

 3.3 Realizar el script de monitorización de datos 40 

 3.4 Aprendizaje del framework Django 20 

 3.5 Introducir el modelo de datos en Django 10 

 3.6 Realizar las vistas de Django y unirlas con las plantillas de Bootstrap 40 

 3.7 Añadir las medidas en Google Maps y establecer las zonas de influencia 30 

 3.8 Añadir las gráficas con el histórico de medidas 10 

 3.9 Añadir la posibilidad de compartir datos en redes sociales 10 

 3.10 Aplicación móvil 10 

 3.11 Versión CUDA del algoritmo que establece las zonas de influencia 60 

  

4. Documentación 90 

 4.1 Escribir la documentación final 60 

 4.2 Preparar la presentación 30 

  

TOTAL 560 

Tabla 2: Tareas. 
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La primera fase corresponde al diseño y planificación de la plataforma. Inicialmente se llevan a 

cabo las primeras reuniones con los grupos ecologistas y con el CSIC para definir el proyecto y 

planificarlo. Además, se llevará a cabo una reunión final para validar el prototipo gráfico 

realizado en esta fase. 

La segunda, corresponde a la realización de un prototipo de navegabilidad en HTML con el 

framework de Bootstrap. Este prototipo no contendrá datos reales, solo servirá para poder 

proporcionar un prototipo para probar la navegabilidad entre las diferentes funcionalidades. 

Una vez se haya realizado, se subirá a un servidor y se realizarán pruebas con potenciales 

usuarios. Finalizada la fase de pruebas, se estudiará su retroacción y se aplicarán las mejoras 

propuestas. 

Una vez queda totalmente definida toda la plataforma y realizada la plantilla, se procede a 

definir el modelo de datos que se empleará y al desarrollo de un pequeño programa o script que 

mantenga actualizada la base de datos local. Una vez se tienen datos reales, se procede a la 

realización de las diferentes vistas con sus respectivas funcionalidades. Al acabar las 

funcionalidades, se desarrolla una la aplicación móvil y una alternativa en CUDA para la 

generación de los diagramas de regiones. 

En la siguiente página se muestra la planificación en un diagrama de Gantt en el cual queda 

definida cada tarea dentro de un calendario. Se ha realizado para poder hacer un mejor 

seguimiento del calendario y visualizar rápidamente posibles desviaciones.
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Figura 8: Diagrama de Gantt 
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5. DESARROLLO 
 

A continuación se detalla todo el proceso seguido durante el desarrollo de la plataforma. Como 

se puede observar, se describirán los detalles del desarrollo de las tareas más importantes del 

apartado anterior. 

5.1 Funcionalidades de la plataforma 

A partir de la reunión con Ecologistas en Acción se obtuvieron las siguientes funcionalidades: 

 Mostrar los datos en un mapa. Se mostrarán los datos en un mapa, en el cual se 

marcarán los puntos concretos donde se obtuvieron las medidas de contaminación con 

un color asociado según su calidad. Además, se generarán zonas de influencia de cada 

estación, hecho que facilitará al usuario a saber que estación tiene más próxima. 

 Filtrar mapa por compuesto. El mapa se debe actualizar con las medidas de un solo 

compuesto cuando se aplique el filtro. 

 Listar las estaciones. Permitir al usuario acceder a las diferentes estaciones a partir de 

un listado de las mismas. 

 Mostrar las medidas de los sensores de una estación. Para cada estación, se debe 

mostrar la última medida de cada uno de sus sensores con un color asociado y un valor. 

 Mostrar un gráfico con el histórico de un compuesto. Realizar un gráfico que por defecto 

muestre las últimas 24 horas de un sensor de una estación. 

 Mostrar la última medida de un compuesto junto a los límites de la OMS y de la EU. 

 Dar información sobre los compuestos contaminantes. 

 Dar recomendaciones para mejorar la calidad del aire. 

 Publicar automáticamente alertas en las redes sociales. 

 Permitir compartir medidas de una estación en las redes sociales. 

5.2 Prototipo gráfico 

Una vez se han establecido las funcionalidades que deberá tener la plataforma, se prosigue 

realizando un prototipo gráfico para poder ser presentado en una reunión. El objetivo de este 

prototipo es concretar cómo se plasmarán las diferentes funcionalidades, de forma aproximada, 

en unas imágenes que simulan pantallazos de la aplicación. 
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Para la realización de estas imágenes se ha empleado la herramienta Gimp. Es una herramienta 

gráfica libre y gratuita. Para simplificar el trabajo, se realiza una captura de un smartphone y se 

crean, a partir de esa imagen, otras seis que simulan los pantallazos. 

 Menú. Un menú que en dispositivos móviles sea lateral mientras que desde un 

ordenador o tableta se vea como un menú horizontal en la parte superior. 

 

Figura 9: Menú del prototipo gráfico 

 

 Mapa. Mapa con las medidas puntuales y las regiones de influencia. Una vez se hace clic 

en una estación, aparece la información sobre las medidas de sus diferentes sensores. 

Se permite al usuario filtrar por compuestos. 
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Figura 10: Mapa del prototipo gráfico 

 Listado de estaciones. Se muestra un listado de estaciones, el cual se puede filtrar 

alfabéticamente o por calidad del aire. 

 

Figura 11: Listado de estaciones del prototipo gráfico 
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 Información sobre una estación. Cuando un usuario hace clic en una estación del listado 

pasa a esta vista que le ofrece información sobre las medidas de los diferentes 

compuestos contaminantes que se miden en la estación. 

 

Figura 12: Información sobre una estación del prototipo gráfico 

 Información sobre una medida. Una vez se hace clic en la medida de una estación, se 

ofrece una leyenda con los diferentes límites para que el usuario pueda situar el valor. 

 

Figura 13: Información sobre una medida del prototipo gráfico 
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 Acerca de la aplicación. Se muestra información sobre la aplicación. 

 

Figura 14: Acerca de la aplicación del prototipo gráfico 

Una vez acabadas las imágenes se aprueban en una reunión en la que están tanto Ecologistas 

en acción como el CSIC y por lo tanto, se procede a realizar el prototipo web en HTML. 

5.3 Prototipo web 

Partiendo de las imágenes del apartado anterior, se realiza un prototipo web en HTML con el 

framework de Bootstrap. Este marco de programación que combina HTML, CSS y JavaScript 

permite prototipar rápidamente las diferentes plantillas. Además, los objetos se definen de 

diferente tamaño para diferentes tipos de pantalla. Se lleva a cabo esta medida para que al 

acceder desde diferentes dispositivos se puedan leer correctamente todos los objetos. 

Primero se realiza el esqueleto de la aplicación, es decir, el menú superior y el pie de la página. 

En el menú superior se definen cuatro secciones: mapa, listado de estaciones, estación y acerca 

de. En el pie de página se definen los tres idiomas que soportará la plataforma: inglés, castellano 

y catalán. 

Seguidamente, se procede a realizar la plantilla del mapa. En esta plantilla se define una gran 

división que será el mapa, aunque por el momento sea una imagen estática, y un marco en la 

parte inferior que incluya la información de los compuestos de una estación y que vaya 

cambiando cuando se haga clic en otra. Además, se añade un filtro en la parte superior para 

filtrar por compuestos. 
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El marco o frame que aparece en la parte inferior se define en otra plantilla, para poder 

reaprovechar esta plantilla incluyéndola en otra. En esta pequeña plantilla solo se muestran las 

medidas de los compuestos de una estación y una gráfica en la parte inferior. 

Una vez se hace clic en el valor actual de un compuesto en una estación, se accede a la plantilla 

que muestra los límites en una leyenda, la información del compuesto y las recomendaciones. 

Además, se crea otra plantilla muy simple, que será la del listado de estaciones con un filtro en 

la parte superior. Una vez se hace clic en una estación, se reaprovecha el marco creado 

anteriormente para mostrar la información de los compuestos contaminantes de una estación. 

Finalmente, se realiza la plantilla para ofrecer información sobre la aplicación y enlazar la página 

del proyecto CAPTOR y de Ecologistas en Acción. 

5.4 Estudio de navegabilidad y aplicación de mejoras 

Una vez se ha realizado el prototipo web en HTML se sube a un servidor con Apache. Este 

prototipo será accesible por unos potenciales usuarios que realizarán un test de navegabilidad. 

Al finalizar el test, los potenciales usuarios darán una retroacción para sugerir posibles mejoras. 

Tras estudiar detenidamente la retroacción recibida, se deciden realizar dos cambios. El primero 

consiste en desplazar las gráficas de la plantilla del marco de una estación, a la plantilla que 

ofrece la información para una medida concreta de una estación. Este cambio se realiza debido 

a que en esta sección tiene más sentido hacer una gráfica de un compuesto en concreto, que 

valorar todos los compuestos de una estación en una gráfica. El segundo es el de incluir la 

información sobre los compuestos y las recomendaciones en el apartado de acerca de la 

aplicación. 

5.5 Establecer la estructura de la base de datos 

Una vez diseñadas las plantillas, ya se pueden definir qué datos serán los necesarios para poder 

rellenar todos los datos requeridos por las plantillas. Para poder diseñar la estructura en la que 

se guardarán los datos, se estudian tanto las plantillas como la ontología del repositorio 

Commsensum con el fin de establecer un modelo lo más práctico posible, tanto para rellenar la 

base como para consultarla. 
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Por ello se decide realizar un modelo de la base de datos como el que se muestra en la figura 

15: 

 

Figura 15: Estructura de la base de datos 

Las tablas de monitoreo_ estación, monitoreo_sensor y monitoreo_rango son las encargadas de 

guardar información sobre las estaciones, los sensores y sobre los rangos de los sensores, 

respectivamente. Las entradas de monitoreo_observación corresponden al valor de un 

compuesto medido por un sensor de una estación. En esta tabla se guarda la estación y el sensor 

como clave primaria, el valor, el tiempo en el que fue tomado y la clasificación. Para clasificarlo 

se comprueba el rango al que pertenece del sensor: bueno, moderado, supera el límite de la 

OMS o supera el límite europeo. Así evitaremos tener que comprobarlo en el momento de 

consultarlo. 
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Monitoreo_notificiación guarda el mensaje de notificación por defecto, el cual se notificará en 

las redes sociales en caso de superarse un límite. En cambio, monitoreo_menasaje guarda las 

alertas pasadas, permitiendo realizar informes de alertas en un periodo deseado. La última 

tabla, monitoreo_mail tiene los administradores para poder recibir notificaciones en caso de que 

ocurra algún error mientras se monitorizan los datos del repositorio. 

Los rangos, las descripciones y definiciones multi idioma y los mensajes de notificación por 

defecto se deben insertar la primera vez a mano. Ecologistas en Acción provee esta información, 

que después es añadida con ejecuciones manuales sobre el servidor MySQL. 

5.6 Monitorización del repositorio 

Con el fin de mantener actualizada la base de datos, se ha realizado un pequeño programa en 

Python que recogerá los datos del repositorio Commsensum. Estos datos no solo se mapearán 

en la base de datos local sino que además, se estudiará su clasificación y en caso de superar 

algún límite, se alertará en las correspondientes redes sociales. En caso de obtener algún fallo 

en este proceso, se notificarán a los administradores. Este programa se ejecutará cada 20 

minutos para mantener la base de datos local lo más actualizada posible, para ello se emplea el 

cron6. 

Con el fin de soportar la adición de nuevos sensores, cada vez que se realiza el proceso de 

monitorización se comprueba si se tienen todos los sensores y estaciones del repositorio en la 

base local. Una vez comprobado esto, se descargan todos los datos sobre las últimas mediciones 

de todos los sensores de la base de datos. En este caso, no se hace una entrada nueva para cada 

observación, sino que se actualiza la anterior. Se debe a que el repositorio siempre guardará el 

historial completo y no queremos demasiados datos por duplicado. En la tabla 3 se puede 

observar cómo se analizan los datos de una observación en RDF empleando la librería rdflib de 

Python. 

  

                                                           

6 Cron permite a los usuarios de Linux/Unix automatizar tareas. 
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    p = Graph() 

    resp = requests.get(uri, headers=headers,  timeout=100000) 

    p.parse(data=resp.content) 

    qresp = p.query( 

        ''' 

        SELECT ?s ?op ?lab ?date ?val ?uni ?comm ?lati ?long ?addr 

        WHERE { 

        ?s a ssn:SensingDevice . 

        ?s ssn:hasDeployment ?x . 

        ?x ssn:deployedOnPlatform ?b . 

        ?b DUL:hasLocation ?c . 

        ?c geo:lat ?lati . 

        ?c geo:long ?long . 

        ?b DUL:hasLocation ?d . 

        ?d addr:thoroughfareName ?addr . 

        ?s ssn:hasMeasurementCapability ?mc . 

        ?mc ?prop ?li . 

        ?li rdf:type ssn:propertyWithLastObservation . 

        ?li ssn:observedProperty ?op . 

        ?li ssn:lastObservation ?obs . 

        ?obs ssn:observationResultTime ?date . 

        ?obs ssn:observationResult ?so . 

        ?so ssn:hasValue ?amount . 

        ?amount DUL:hasDataValue ?val . 

        ?amount DUL:isClassifiedBy ?unitsId . 

        ?op rdfs:label ?lab . 

        ?unitsId  rdfs:comment ?comm . 

        ?unitsId  rdfs:label ?uni . 

        }   ''') 

Tabla 3: Uso de la librearia rdflib.  

 

Además de actualizar los datos en las observaciones, se actualiza el campo de clasificación de 

una observación a partir de los rangos de un sensor. Si se llegan a superar los límites del rango, 

se busca el mensaje de notificación y se publica en las redes sociales. En la tabla 4 se muestra 

como se notifica en Twitter automáticamente: 
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def notificarTwitter(cadenaMensaje, destinatarios): 

    try: 

          api = twitter.Api(consumer_key=TWCONSUMERKEY, 

          consumer_secret=TWCONSUMERSECRET, 

          access_token_key=TWACCESTOKENKEY, 

          access_token_secret=TWACCESTOKENSECRET) 

          status = api.PostUpdate(cadenaMensaje[:140]) 

    except Exception as e: 

        mail(destinatarios,"ERRORTAREAAUTONOTIFICA", 

            "no se pudo publicar en twitter" + cadenaMensaje + ".  Args:" + str(e.args).replace(",","")) 

Tabla 4: Envío automático de alertas a Twitter 

5.7 Introducir el modelo de datos en Django 

El marco de programación de Django incluye un archivo en el que se pueden definir los modelos 

y los formularios, llamado models.py. Este archivo permite mapear la base de datos y así trabajar 

con el modelo de datos empleando objetos. Este hecho hace mucho más rápido el acceso e 

inserción de datos al modelo. En esta parte del desarrollo únicamente se parte del modelo de 

bases de datos realizado anteriormente y se definen los diferentes objetos. 

5.8 Crear las vistas 

Ahora ya están las plantillas, los datos en la base de datos y los modelos definidos en model.py, 

por lo que es el momento de crear las vistas que servirán los datos a las plantillas. En la 

arquitectura modelo vista controlador, esta sección pertenecería a los controladores pero, como 

se ha mencionado en el apartado de tecnologías Django trabaja con la arquitectura modelo vista 

plantilla y por lo tanto, las denominaremos vistas. 

5.8.1 Index 

Esta vista emplea un módulo llamado mobileesp con licencia Apache v2, que permite saber si el 

dispositivo que se ha conectado es una tableta, un smartphone o un ordenador (14). Este 

módulo permite redirigir a aquellos usuarios entrando desde dispositivos móviles a la vista de 

estación más cercana o al mapa si son el resto de dispositivos. 

5.8.2 Mapa 

Esta vista es la encargada de servir todos los datos necesarios a la plantilla del mapa para que se 

puedan insertar los datos en un mapa de Google Maps. Inicialmente comprueba el idioma 

elegido por el usuario y si se ha empleado el filtro para filtrar por compuesto. 
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Una vez comprobado esto, se consulta a la base de datos por las observaciones de los sensores 

de todas las estaciones. Se consulta el nombre de cada estación, su posición y las observaciones 

de sus sensores. Además, se consultan los compuestos para rellenar el desplegable del filtro. 

Todos estos datos se le pasan a la plantilla. En la sección 5.9 y en la sección 5.10, se detallará el 

uso de estos datos. 

5.8.3 Listado de estaciones 

En esta vista primero se comprueba el valor del filtro, que puede ser por nombre o por calidad 

del aire. Seguidamente, se consulta el nombre de todas las estaciones y su clasificación, se 

ordenan según el valor del filtro y se le pasa a la plantilla que se ocupa de listar las estaciones. 

5.8.4 Estación 

Esta vista se llama con un valor de estación en la URL y otro por el método HTTP POST, es decir 

el contenido va en la petición HTTP. Según sean estos valores distinguimos cuatro posibles casos: 

 El valor de la estación es current y en la petición se recoge del método POST una 

geolocalización. Este es el caso en que un usuario quiere acceder a la estación más 

cercana, por ello se consulta la base de datos delimitando la estación más cercana a su 

posición, se consultan sus observaciones y se le pasa a la plantilla. 

 El valor de la estación es current pero no se puede obtener la posición del cliente, por lo 

tanto se le devuelve el código de error al cliente. 

 El valor de la estación es el identificador de una estación, ya sea porque viene enlazado 

desde el mapa o desde el listado de estaciones. Se consulta la base de datos para 

obtener las últimas observaciones de la estación y se le pasa a la plantilla. 

 El valor de la estación es incorrecto por lo que se avisa al cliente de que no hay datos 

asociados a esa estación. 

5.8.5 Compuesto 

A esta vista se le pasa el identificador de una estación y el sensor del que se quiere obtener la 

última medida. Si alguno de los dos no es correcto, se informa al usuario de que no hay datos 

asociados a la petición. Sin embargo, dado que los usuarios habrán hecho clic en un compuesto 

de una estación en la plantilla de estación para obtener más información, lo más normal es que 

la petición sea correcta. 

En caso de ser correcta, se consulta la última observación del sensor de la estación solicitada y 

en caso de tener definido unos límites para el compuesto, se solicitan también los límites. Estos 
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dos datos, permitirán pasar la última observación y la leyenda. Para generar la gráfica, es 

necesario consultar el periodo seleccionado por la plantilla, en su defecto es de un día y se 

obtienen las observaciones de ese periodo directamente de Commsensum, para pasárselo a la 

plantilla. Posteriormente, la plantilla será la encargada de pintar la gráfica. 

5.8.6 Acerca de la aplicación 

Esta vista lo único que debe consultar son los diferentes compuestos y sus definiciones para 

informar al usuario de los peligros de los agentes contaminantes y las recomendaciones a seguir. 

Para ello se definen los compuestos en los tres idiomas en la base de datos. 

5.9 Establecer las medidas en los mapas 

La vista del mapa sirve los datos a la plantilla del mapa, pero una vez que llegan a la plantilla, un 

código en JavaScript que emplea la API de Google Maps será el encargado de tratarlos. Para ello, 

el enlace a la API deberá contener la correspondiente llave. 

En el siguiente código, se muestra como se crea un nuevo marcador por cada estación. Además 

se evalúa el icono a partir de la clasificación de la estación. Seguidamente, se crea un evento 

para que cuando se haga clic en el marcador, en el divisor que muestra la información de la 

estación, se actualice con la estación seleccionada. 

var markerr, i; 

 

for (i = 0; i < locationscat.length; i++) {   

  marker = new google.maps.Marker({ 

    position: new google.maps.LatLng(locationscat[i][1], locationscat[i][2]), 

    map: map, 

    icon: eval(locationscat[i][3]), 

    title: locationscat[i][0] 

  }); 

  google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) { 

    return function() { 

      $(div_info_station).html("<h3>"+ locationscat[i][0] +"</h3><iframe  src='/frame_station/" + locationscat[i][5] 

+ "' frameborder='0' width='100%' height='350px'></iframe>"); 

 

    } 

  })(marker, i)); 

} 

 

Tabla 5: Código para situar las estaciones en el mapa. 
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5.10 Diagrama de Voronoi en la vista del mapa 

Ahora ya tenemos las estaciones en el mapa, pero todavía no se han añadido las regiones de 

influencia. La solución elegida para realizar estas regiones es la generación de diagramas de 

Voronoi. 

Un diagrama de Voronoi parte de un espacio bidimensional o tridimensional y de unas semillas 

colocadas en el espacio. A partir de estos datos de entrada, se genera una región para cada 

semilla, donde cada región solamente contiene aquellos puntos que están más cercana de la 

semilla que compone la región que de cualquier otra semilla. Veamos un ejemplo en la figura 

15, el área amarilla contiene todos los puntos que están más cerca de la semilla roja que de 

cualquier otra: 

 

Figura 16: Diagrama de Voronoi. 

En este proyecto, las semillas corresponderían a las estaciones y nuestro espacio es 

bidimensional. Se ha decidido que la computación la lleve a cabo el cliente, ya que la cantidad 

de estaciones no es muy elevada, en caso de serlo, en la siguiente sección se presenta una 

alternativa por si el número de estaciones creciese considerablemente. 

Se ha encontrado una librería de JavaScript llamada d3js (https://d3js.org/) la cual contiene una 

función para generar diagramas de Voronoi. A partir de unos puntos de entrada situados en el 

espacio, genera un diagrama de Voronoi, donde la salida es un vector que contiene las 

coordenadas de todos los polígonos. Por lo tanto, a la función se le pasan todas las estaciones y 

este le devuelve el diagrama. Con el fin de que no ocupe todo el mapa, una vez se ha generado 

https://d3js.org/
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se pasa la salida por una función de recorte. Esta función recorta el diagrama para que solo 

aparezca la comunidad de Cataluña y la de Madrid. 

Una vez se tienen los polígonos que quieren pintar, se emplea la función de Google Maps para 

pintar polígonos. A esta función hay que pasarle el vector de los puntos que conforman el 

polígono y el color y la opacidad con el que se quiere pintar.  

5.11 Diagrama de Voronoi en CUDA 

En el anterior apartado se presenta como se aplican los diagramas de Voronoi a las estaciones 

para generar las regiones de influencia en el mapa usando JavaScript. Sin embargo, este 

apartado pretende dar una alternativa en el caso en el que el número de estaciones fuese muy 

elevado. 

Para ello se ha decidido emplear CUDA, una arquitectura de cálculo paralelo muy utilizado en la 

actualidad para la investigación. Se parte de un algoritmo muy simple escrito en C para 

paralelizarlo en CUDA posteriormente. 

El hardware empleado para la realización de las pruebas de rendimiento es el siguiente: 

 Placa base: Intel Workstation Board W2600CR2 
 2 x CPUs Intel Xeon E5-26020v2, 2.1 GHz 

 6 cores 
 L1 (32 KB por core), L2 (256 KB por core), L3 (15 MB) 
 4 Canales Memoria: 51,2 GB/s 

 64 GB Memoria DDR3 1600 MHz ECC Reg 
 4 x NVIDIA Tesla K40c 

 Familia: Kepler, GPU GK110B 
 2880 CUDA cores 
 GPU Base Clock 745 MHz 
 Memoria 12 GB GDDR5, 3.0 GHz, 384 bits (288 GB/s) 
 4.29 TFLOPS (single) 
 1.43 TFLOPS (double) 

5.11.1 Versión secuencial 

Se emplea una estructura personalizada para definir una semilla, se define el color de la región 

en tres componentes (RGB) y la posición en x y en y: 

typedef struct _seed { 
       unsigned char color[3]; 
       int x; 
       int y; 
   } seed; 

Tabla 6: Estructura de la semilla. 
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La llamada a la función encargada de generar el diagrama de manera secuencial es la siguiente: 

voronoi(count, (const seed*) seeds, width, height, image); 

Tabla 7: Llamada secuencial del diagrama de Voronoi. 

Donde count es la cantidad de semillas, seeds es el vector con las semillas, width es el ancho de 

la imagen o matriz (también denominado resolución, ya que cada casilla de la matriz 

corresponde a un píxel), height es el alto de la matriz e image es la matriz. 

A continuación se muestra el código secuencial encargado de obtener el diagrama en la matriz 

llamada image. 

static void voronoi(int count, const seed* seeds, int width, int height, unsigned char* image) { 
  
 unsigned int currentdistance, distance; 
   int xdistance, ydistance; 
   int index; 
   unsigned char tempColor[3]; 
   //Recorre todos los píxels de la matriz 
   for(int y = 0; y < height; ++y) { 
       for(int x = 0; x < width; x++) { 
           currentdistance = 0xFFFFFFFF; 
           index = y*width*3+x*3; //Índice en la matriz de RGBs 
           //Para todas las semillas 
           for(int i = 0; i < count; i++)   { 
               xdistance = seeds[i].x - x; 
               ydistance = seeds[i].y - y; 
               distance = xdistance*xdistance + ydistance*ydistance; 
               //Se comprueba si la distancia es menor a la que hay guardada 
               if(distance < currentdistance { 
                   currentdistance = distance; 
                   tempColor[0] = seeds[i].color[0]; 
                   tempColor[1] = seeds[i].color[1]; 
                   tempColor[2] = seeds[i].color[2]; 
               } 
           } 
           //Actualización de la matriz con el color del píxel que le toque 
           image[index] = tempColor[0]; 
           image[index+1] = tempColor[1]; 
           image[index+2] = tempColor[2]; 
       } 
   } 
} 

Tabla 8: Código secuencial para calcular diagramas de Voronoi. 

Simplemente lo que realiza el código anterior es recorrer toda la matriz de píxeles en RGB, 

calculando para cada uno la semilla más cercana y asignándole el color de la región de la semilla 

más cercana al píxel. 
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5.11.2 Código a bloques con memoria compartida 

Se ha realizado una primera versión que recorre la matriz en bloques cuadrados de 32 píxeles 

por 32 píxeles. Se establece por tanto, que el ancho y el alto de la matriz debe ser múltiplo de 

32, con el fin de simplificar los experimentos de rendimientos. A continuación se muestra como 

se realiza la llamada al kernel de CUDA y el código del kernel CUDA de la versión por bloques: 

nThreads = 32;  
nBlocks = width/nThreads;  

      dim3 dimGrid(nBlocks, nBlocks, 1); 
      dim3 dimBlock(nThreads, nThreads, 1); 
      voronoi_cuda<<<dimGrid, dimBlock>>>(count, device_seeds, width, height, 
device_image); 

Tabla 9: Llamada al kernel CUDA por bloques. 

__global__ void voronoi_cuda(int count, seed* seeds, int width, int height, unsigned char* image) {  
   //Índices 
   int x = (blockIdx.x*blockDim.x) + threadIdx.x; 
   int y = (blockIdx.y*blockDim.y) + threadIdx.y; 
   __shared__ seed shared_seeds[32]; //Memoria compartida 
   unsigned int distance; 
   unsigned char tempColor[3]; 
   int xdistance, ydistance; 
   int index = y*width*3+x*3; //Índice en la matriz de RGBs 
   unsigned int currentdistance = 0xFFFFFFFF; 
    
   for(int i = 0; i < count; i+=32) //Se recorren de 32 en 32 semillas 
   { 
       if(threadIdx.y == 0) shared_seeds[threadIdx.x] = seeds[i+threadIdx.x]; 
       __syncthreads(); 
    #pragma unroll 32 
    for(int j = 0; j < 32; j++) 
             { 
        xdistance = shared_seeds[j].x -x; 
        ydistance = shared_seeds[j].y -y; 
        distance = (xdistance*xdistance)+(ydistance*ydistance); 
                    //Se comprueba si la distancia es menor a la que hay guardada 
        if(distance < currentdistance)  
                      { 
                           currentdistance = distance; 
                          tempColor[0] = shared_seeds[j].color[0]; 
                          tempColor[1] = shared_seeds[j].color[1]; 
                          tempColor[2] = shared_seeds[j].color[2]; 
        } 
           __syncthreads(); 
          } 
   } 
   //Actualización de la matriz con el color del píxel que le toque 
   image[index] = tempColor[0]; 
   image[index+1] = tempColor[1]; 
   image[index+2] = tempColor[2]; 
} 

Tabla 10: Código del kernel CUDA por bloques. 
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En esta primera versión paralela, cada thread7 se ocupa de un píxel de la matriz y calcula la 

distancia a las semillas de 32 en 32. Así los 1024 threads (submatriz de 32x32) pueden compartir 

en memoria las semillas. Una vez se calcula la semilla más cercana al píxel, se le asigna el color 

de la región de la semilla. 

5.11.3 Código multi GPU 

La segunda y última versión de kernel CUDA, se ha realizado para emplear las cuatro GPUs que 

se disponen en el entorno de pruebas. Para ello, se le ha asignado una zona horizontal de la 

matriz a cada GPU como se muestra en la figura 16: 

 

Figura 17: División de la imagen para múltiples GPUs 

Con el fin de dividir de esta manera la GPU y asignar las regiones horizontales a cada GPU, se 

tienen que hacer modificaciones en la llamada al kernel y en el código del kernel. 

int height4 = height/4; 
int nThreads = 32;  
int xnBlocks = width/nThreads; 
int ynBlocks = height4/nThreads; 
dim3 dimGrid(xnBlocks, ynBlocks, 1); 
dim3 dimBlock(nThreads, nThreads, 1);  
voronoi_cuda<<<dimGrid, dimBlock>>>(count, device_seeds0, width, height4, device_image0, 0); 
voronoi_cuda<<<dimGrid, dimBlock>>>(count, device_seeds1, width, height4, device_image1, 1); 
voronoi_cuda<<<dimGrid, dimBlock>>>(count, device_seeds2, width, height4, device_image2, 2); 
voronoi_cuda<<<dimGrid, dimBlock>>>(count, device_seeds3, width, height4, device_image3, 3); 

Tabla 11: Llamada al kernel CUDA multi GPU 

                                                           

7 Un thread es un hilo de ejecución. 
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__global__ void voronoi_cuda(int count, seed* seeds, int width, int height, unsigned char* image, int 
s){  
   //Índices dentro de la GPU 
   int x = (blockIdx.x*blockDim.x) + threadIdx.x; 
   int y = (blockIdx.y*blockDim.y) + threadIdx.y; 
   int xglobal = x; 
   int yglobal = y; 
   //Índices globales 
   if(s == 1) yglobal = y + height; 
   if(s == 2) yglobal = y + 2*height; 
   if(s == 3) yglobal = y + 3*height; 
   __shared__ seed shared_seeds[32]; 
   unsigned int distance; 
   unsigned char tempColor[3]; 
   int xdistance, ydistance; 
   int index = y*width*3+x*3; //Índice en la matriz de RGBs 
   unsigned int currentdistance = 0xFFFFFFFF; 
    
   for(int i = 0; i < count; i+=32) //Se recorren de 32 en 32 semillas 
   { 
       if(threadIdx.y == 0) shared_seeds[threadIdx.x] = seeds[i+threadIdx.x]; 
 
       __syncthreads(); 
    #pragma unroll 32 
    for(int j = 0; j < 32; j++) 
       { 
        xdistance = shared_seeds[j].x -xglobal; 
        ydistance = shared_seeds[j].y -yglobal; 
        distance = (xdistance*xdistance)+(ydistance*ydistance); 
                    //Se comprueba si la distancia es menor a la que hay guardada 
        if(distance < currentdistance) 
           { 
            currentdistance = distance; 
            tempColor[0] = shared_seeds[j].color[0]; 
               tempColor[1] = shared_seeds[j].color[1]; 
               tempColor[2] = shared_seeds[j].color[2]; 
        } 
           __syncthreads(); 
    } 
   } 
   //Actualización de la matriz con el color del píxel que le toque 
   image[index] = tempColor[0]; 
   image[index+1] = tempColor[1]; 
   image[index+2] = tempColor[2]; 
} 

Tabla 12: Código del kernel CUDA multi GPU. 

Como se observa en el código anterior, el cambio más importante de esta versión corresponde 

a que se debe de tener en cuenta la posición del píxel en la matriz global, con el fin poder calcular 

la distancia correctamente. 
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5.12 Gráficas 

Para generar las gráficas de los compuestos se utiliza la api de Google de gráficas, concretamente 

se emplea la gráfica combochart. Esta gráfica permite combinar un gráfico lineal con uno de 

áreas. Si es un compuesto que tiene cuatro rangos, se establecen cuatro áreas, cada una de un 

color. Permitiendo así, estudiar con mayor facilidad la contaminación de un compuesto en el 

tiempo. 

 

Figura 18: Gráfica de ozono. 

5.13 Redes sociales 

En Air Act se utilizan las redes sociales en el momento de la monitorización para publicar 

automáticamente, como se explica en la sección 5.6 y para permitir al usuario compartir 

información de una medida de un compuesto, para ello se debe pulsar en el botón de Tweet. 
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5.14 Aplicación Android 

Para el desarrollo de la aplicación Android, únicamente se ha empleado una sola actividad8, la 

cual estará definida por un contenedor web personalizado. Este contenedor web personalizado, 

permite la geolocalización y la navegación dentro del dominio de iotech.es. Si se hace clic a un 

enlace que no pertenezca al dominio, se abrirá la aplicación de navegación web por defecto. 

Además, se han establecido una serie de alertas para informar al usuario de que active la 

geolocalización si quiere obtener información de la estación más cercana. 

  

                                                           

8 Una actividad en Android se define como una única pantalla o funcionalidad concreta. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Resultado final de la plataforma 

A continuación se muestran capturas de pantalla de la plataforma, listando los diferentes 

elementos de cada una de las plantillas. 

 

Figura 19: Plantilla del mapa. 

1. Menú superior. 

2. Filtrado del mapa por sensor. 

3. Mapa con el diagrama de Voronoi y los marcadores que modifican el frame de la 

derecha. 

4. Información sobre los marcadores del mapa. 

5. Frame que da la información de los compuestos de la estación seleccionada, si se hace 

clic sobre un compuesto, se mostrarán los últimos datos de ese compuesto de la 

estación. 

6. Selección de idioma. 
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Figura 20: Plantilla de listado de estaciones. 

7. Filtrar listado por nombre o por calidad del aire, haciendo que aquellas estaciones peor 

puntuadas suban hacia arriba. 

8. Listado de estaciones, donde al seleccionar una se mostrará la información de la estación. 

 

Figura 21: Permiso de geolocalización. 

9. Permite la geolocalización para obtener información de la estación más cercana. 
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Figura 22: Plantilla de una estación. 

10. Información de la estación y los compuestos que mide. Al hacer clic en un compuesto, 

se mostrarán los últimos datos de ese compuesto de la estación. 

11. Localización de la estación. 

 

Figura 23: Plantilla de un compuesto de una estación. 

12. Último valor medido del compuesto. 

13. Leyenda con los diferentes rangos. 
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14. Selección de periodo de la gráfica. 

15. Gráfica con los límites de fondo y una línea temporal con los valores. 

16. Sección para compartir los datos del sensor de la estación. 

 

Figura 24: Plantilla de acerca de la aplicación, información de compuestos. 

17. Desplegables con la información sobre los compuestos contaminantes. 

 

Figura 25: Plantilla de acerca de la aplicación, sección recomendaciones. 

18. Recomendaciones. 

19. Descarga de la aplicación para Android. 
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Además de las capturas de la plataforma final, en el Anexo A, se muestra el acabado final en el 

interior del contenedor web de la aplicación para Android. Allí se puede observar como el hecho 

de definir los objetos de diferente tamaño para otras pantallas, implica la recolocación de 

algunos elementos de la plataforma de forma diferente. 

6.1 Resultados de los experimentos en CUDA 

Se han realizado dos experimentos diferentes: variando la resolución de la imagen y variando la 

cantidad de semillas del problema. En realidad, el primer experimento es para seleccionar una 

resolución de imagen óptima, mientras que el segundo no lo controlaremos nosotros porque el 

número de estaciones seguirá creciendo con el tiempo. 

6.1.1 Experimento 1: variando la resolución de la imagen 

En el primer experimento se varía la resolución de la imagen, que es lo mismo que variar el 

tamaño de la matriz que define la imagen. A continuación se muestra una tabla con los tiempos 

obtenidos en microsegundos y con el speedup o ganancia y una gráfica de speedup. El número 

de semillas se ha fijado en 1024. 

 Tiempo (microsegundos) Speedup 

Píxeles Secuencial Bloques MultiGPU Bloques MultiGPU 

128x128 146.816 2.790912 1.063904 52.6050266 137.9974133 

256x256 574.421 3.134528 1.341312 183.2559798 428.2530835 

512x512 2265.307 5.809728 3.022336 389.9161888 749.521893 

1024x1024 9046.375 17.599264 8.545184 514.0200749 1058.651868 

2048x2048 36175.487 64.423615 32.024319 561.5252575 1129.625489 

3072x3072 81326.935 143.00499 70.868385 568.6999803 1147.57709 

4096x4096 144599.427 252.434753 123.95507 572.8190167 1166.547096 

5120x5120 225929.896 393.342468 194.557251 574.3847013 1161.251482 

6144x6144 325376.098 565.322571 302.963348 575.5583001 1073.978421 

7168x7168 443101.333 768.843628 491.883545 576.3217862 900.8256883 

Tabla 13: Tabla del experimento CUDA para diferentes resoluciones. 
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Figura 26: Gráfica de speedup variando resoluciones. 

Como se puede observar en los resultados, en resoluciones desde 1024x1024 píxeles hasta 

5120x5120, el speedup de la versión multiGPU es óptimo, alcanzado casi un 1200 de ganancia. 

Para el kernel por bloques, a partir de la resolución 2048x2048 se mantiene en una ganancia de 

casi 600 veces mejor al secuencial. 

6.1.2 Experimento 2: variando el número de semillas 

En este experimento se ha fijado una resolución de 1024x1024 y se ha ido variando la cantidad 

de semillas. A continuación se muestra una tabla con los tiempos obtenidos en microsegundos 

y con el speedup o ganancia y una gráfica de speedup. 

 Tiempo (microsegundos) Speedup 

N Secuencial Bloques Multigpu Bloques MultiGPU 

64 629.407 2.82512 1.048544 204.7081039 600.2676092 

128 1200.883 3.93056 1.562016 252.0152693 768.8032645 

256 2334.126 5.647808 2.491584 318.0368674 936.8040572 

512 4571.302 9.25776 4.456128 348.1608633 1025.846205 

1024 9044.233 17.547041 8.46112 367.1965586 1068.916763 

2048 17976.437 32.614304 16.480736 375.0126289 1090.754503 

4096 36060.808 62.988609 32.148033 386.5558212 1121.711179 

6144 54000.309 94.792511 48.557537 394.6645214 1112.089128 

8192 71946.515 126.010109 64.036003 390.0531097 1123.532257 

10240 89894.328 156.852539 79.959427 390.1153124 1124.249277 

12288 107892.86 187.798523 95.004547 390.9370816 1135.65996 

14336 125822.97 218.244186 110.841789 391.484566 1135.158239 

16384 143814.149 249.316132 126.582336 391.6045367 1136.131261 

Tabla 14: Tabla del experimento CUDA para diferente número de semillas. 
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Figura 27: Gráfica de speedup variando el número de semillas. 

Para una resolución de 1024x1024, a partir de 4096 el speedup de la versión por bloques se 

mantiene en una ganancia próxima a 600 veces mejor que la secuencial, mientras que la versión 

multiGPU alcanza a partir de 4096 semillas casi 1200 de speedup. 
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7. COSTES 
 

A continuación se describirán los costes del proyecto. Estos costes se dividen en costes de 

recursos humanos, hardware, software y otros costes indirectos. 

7.1 Recursos humanos 

Solo se consideran los costes asociados a las horas dedicadas a la plataforma, a pesar de que la 

plataforma forma parte del proyecto CAPTOR y en este participan diferentes personas. A 

continuación se detallan las horas realizadas en cada fase por cada rol y el precio por hora de 

cada uno de los roles. 

Fase 
Rol 

Coste 
Jefe de proyecto Diseñador Programador 

Diseño y planificación 70h 40h 0h 4.000€ 

Implementar prototipo 15h 0h 65h 2.225€ 

Implementar plataforma 0h 0h 280h 7.000€ 

Documentación 90h 0h 0h 3.600€ 

Total 175h 40h 345h 16.825€ 

Tabla 15: Horas y costes de los recursos humanos. 

 Rol 

 Jefe de proyecto Diseñador Programador 

Coste por hora 40€/h 30€/h 25€/h 

Tabla 16: Coste por hora de cada uno de los roles. 

7.2 Hardware 

Para llevar a cabo este proyecto, además de costes de recursos humanos, habrá unos costes 

asociados al hardware. A continuación se listan los diferentes elementos conjuntamente con su 

precio y amortización por parte del proyecto. 

Producto Precio Unidades Vida útil Amortización/h Horas Amortización 

Asus K55VM 699€ 1 3 años 0,117€/h 112 13,10€ 

Dell Optiplex7040 1.110€ 1 3 años 0,185€/h 448 82,88€ 

Monitor Dell 24” 325€ 1 3 años 0,054€/h 448 24,19€ 

Máquina virtual 120€ 1 0.5 años 0,027€/h 4.320 120€ 

Servidor CUDA 20.000€ 1 3 años 3,34€/h 5 16,70€ 

iPad Air 419€ 1 3 años 0,07€/h 5 0,35€ 

Samsung G. S5 699€ 1 3 años 0,116€/h 5 0,58€ 

Total      257,80€ 

Tabla 17: Coste del hardware.  
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Para la tabla de costes de hardware se ha tenido en cuenta para la amortización que un año 

tiene 250 días laborables y que cada día tiene 8 horas laborables. Además, en el caso de la 

máquina virtual, se considera que está en funcionamiento las 24 horas del día. Finalmente, se 

ha considerado que en el ordenador portátil se realizarán el 20% de las horas, mientras que en 

el de sobremesa se realizarán el resto. 

7.3 Software y licencias 

Los ordenadores anteriormente mencionados ya incluyen una distribución de Microsoft 

Windows por lo que su coste y amortización va incluida en la tabla del apartado anterior. El resto 

de software utilizado es de uso gratuito o el plan gratuito es suficiente para este proyecto: Skype, 

Google Drive, Vi, Git, GitHub, Gimp y Asana. Además, se emplea la licencia de Microsoft Office 

de la facultad, por lo que no tiene un coste extra. 

7.4 Otros costes 

Una vez calculados los costes directos asociados con los recursos humanos, hardware y 

software, hay tres valores más a tener en cuenta:  

 Costes indirectos. En este caso como costes indirectos se considera la oficina, la cual 

tiene cavidad para seis personas y tiene un coste aproximado de 600€ al mes. Por lo 

tanto, el coste indirecto asociado es de 100€ al mes durante 6 meses, un total de 600€. 

Se tiene en cuenta que el consumo eléctrico, de agua y de internet ya va incluido en la 

tarifa ya que se encuentra en el interior de una universidad pública. 

 Contingencia. La contingencia cubrirá cualquier posible variación en el plazo del 

proyecto. El nivel de contingencia fijado para este proyecto es del 15% sobre total de la 

suma de los costes directos y los indirectos. En este caso la contingencia queda fijada en 

2.652,42€. 

 Imprevistos. Finalmente, hay que tener en cuenta los imprevistos que pueden surgir. En 

este caso, hay dos imprevistos que pueden surgir. El primer tiene que ver con la máquina 

virtual, es posible que el sistema necesite mayores recursos, los cuales pueden ser 

solicitados en cualquier momento, estos podrían alcanzar un coste adicional de 100€ 

como máximo y una probabilidad baja de que ocurra (20% de probabilidades). El 

servidor CUDA además puede ocasionar un imprevisto, la facultad dispone de un único 

servidor que si está fuera de servicio será necesario buscar una alternativa. El alquiler 

de un sistema similar unas cinco horas, podría alcanzar hasta 100€, pero en este caso la 
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probabilidad es muy baja (10%). Por lo tanto, se asignarán 20€ por el primer imprevisto 

y 10€ por el segundo, un total de 30€. 

7.5 Resumen de costes 

RRHH Hardware Software Indirectos Contingencia Imprevistos Total 

16.825€ 257,80€ 0€ 600€ 2.652,42€ 30€ 20.365,22€ 

Tabla 18: Resumen de costes. 
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8. INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
 

A continuación se muestra la matriz puntuada sobre sostenibilidad y compromiso social y 

posteriormente se describen detalladamente. 

 PPP Vida Útil Riesgos 

Ambiental 
Consumo del diseño Huella ecológica Riesgos ambientales 

3/10 12/20 0/0 

Económico 
Factura Plan de viabilidad Riesgos económicos 

8/10 13/20 -5/0 

Social 
Impacto personal Impacto social Riesgos sociales 

8/10 15/20 -2/0 

Rango 
Sostenibilidad 

19/30 40/60 -6/0 

52/90 

Tabla 19: Matriz de sostenibilidad. 

8.1 Estudio de impacto ambiental 

El consumo del diseño elegido, es decir, la utilización de dos ordenadores y una máquina virtual, 

viene marcado por los componentes de los mismos. A la hora de elegir el ordenador de 

sobremesa, se ha tenido en cuenta que el procesador fuese de última generación para conseguir 

un menor consumo. Sin embargo, no se han planteado diseños de consumo alternativos. 

Actualmente, todos los datos mostrados por las comunidades autónomas sobre estaciones de 

contaminación se realizan individualmente. Esto conlleva que los datos publicados a nivel 

nacional están divididos en diferentes servidores. Por lo tanto, la solución propuesta pretende 

incluir todos los datos a nivel nacional en una única máquina virtual, minimizando así el consumo 

eléctrico para la publicación de dichos datos. No se contempla una necesidad próxima de 

incrementar los recursos que emplea la plataforma. Tampoco se considera que pueda haber 

riesgos ambientales derivados del uso de la plataforma. 

8.2 Estudio de impacto económico 

El coste del proyecto viene dado por los recursos humanos, materiales, costes indirectos y otros 

costes descritos en los apartados previos. La mayor parte de los costes del proyecto provienen 

de los recursos humanos. Esto conlleva que sea complicado disminuir los costes de la 

plataforma. Sin embargo, no se ha originado desviaciones con respecto al presupuesto inicial. 
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Actualmente, las otras soluciones disponibles tienen un coste en recursos humanos elevado, 

asociado a cada una de las personas encargadas de mantener los datos actualizados en cada una 

de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la solución propuesta no solo pretende centralizar 

los datos, sino que también pretende optimizar el capital invertido, minimizando los costes en 

recursos humanos. Durante la vida útil de la plataforma, se considera que será necesario tener 

contratada a una persona a media jornada que se encargue de mantenerla y se deberá seguir 

pagando la máquina virtual, la cual tiene un coste de 20€ mensuales. 

Hay un posible riesgo económico. Este podría darse debido a que la plataforma pertenece a un 

proyecto europeo, podría darse el caso de que se necesitase la inversión para otros aspectos del 

proyecto europeo. Dando lugar a que no hubiese suficiente dinero como para seguir 

manteniendo la plataforma, reduciendo así su vida útil. 

8.3 Estudio de impacto social 

La realización de este proyecto, me aporta a nivel personal consciencia sobre el creciente 

problema de la contaminación ambiental, conocimientos sobre medioambiente y posibles 

medidas para minimizar los problemas actuales. Un aspecto que he mejorado, es el de tener en 

cuenta el consumo a la hora de comparar dos productos. 

Las soluciones actuales pretenden informar a los ciudadanos que puedan estar interesados en 

obtener datos sobre contaminación atmosférica. Sin embargo, la solución propuesta pretende 

ir un paso más lejos, es decir, intentar hacer llegar a la mayor población posible esta información, 

con el fin de concienciar del estado actual del medioambiente, una necesidad real y actual. Con 

un fin último de mejorar el nivel de vida de la población en general, sean usuarios o no. Además 

tiene otro impacto social, debido a que la solución propuesta pertenece a un proyecto de código 

abierto, se promueve la colaboración activa por parte de la sociedad en la propia plataforma. 

Se podría entender como riesgo a aquellas personas que se tomasen demasiado enserio los 

datos mostrados por la plataforma hasta el punto de volverse paranoicos, llegando al punto de 

quedarse encerrados en sus casas y alejados de las grandes ciudades. Sin embargo, es un riesgo 

que es difícil que tenga lugar, ya que no se enfoca la información desde ese punto de vista. 
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

Se ha desarrollado una plataforma que muestra los datos oficiales de las estaciones de 

referencia situándolas en un mapa o listándolas. En el mapa, no solo se muestran las medidas 

puntuales, sino también las regiones generadas con diagramas de Voronoi. Los datos son 

transparentes, ya que en todo momento se indica cuáles son los límites superados. Además, se 

puede ver el histórico de un sensor y compartirlo en las redes sociales. También hay información 

sobre los compuestos contaminantes y recomendaciones para minimizar los problemas de 

contaminación actuales. 

La computación de los diagramas de Voronoi se está efectuando en el dispositivo del cliente. 

Esto se debe a que la cantidad de estaciones no es muy grande. Sin embargo, se expone una 

alternativa en la que se emplea un código escrito en CUDA, que permite tener una ganancia de 

hasta 600 veces mejor que para el secuencial con una tarjeta aceleradora y hasta 1200 para 

cuatro tarjetas. 

La plataforma tiene un completo soporte para ordenadores, tabletas y smartphones. Además, 

se puede descargar la aplicación móvil de Android desde la web, que permite acceder más 

rápido a la plataforma. También da total soporte a tres idiomas diferentes: inglés, castellano y 

catalán. 

Como trabajo futuro hay que destacar dos cosas: la inclusión de los nodos CAPTOR y la campaña 

para dar a conocer la plataforma. A la hora de incluir los nodos CAPTOR, hay que diferenciar 

muy bien cuáles son datos propios y cuáles son los oficiales, con el fin de seguir ofreciendo una 

transparencia total en los datos. Será clave una campaña para dar a conocer la plataforma, ya 

que de esta dependerá que tenga éxito Air Act.   
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APÉNDICE A: CAPTURAS EN DISPOSITIVOS MÓVILES 
Menú             Mapa 

  

 

Mapa          Listado de estaciones 
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         Información de una estación   Información sobre un compuesto 

  

 

Información sobre un compuesto    Acerca de la aplicación 
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APÉNDICE B: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 
ENTORNO 
 

A continuación se describe brevemente el proceso de instalación para poder ejecutar en un 

servidor la plataforma Air Act (siendo una distribución basada en debian con el servidor HTTP 

Apache2): 

1. Lo primero es clonar el repositorio en el servidor. 

$ git clone  
 
2. Seguidamente se instalan todos los paquetes necesarios para poder ejecturar el servidor. 

$ sudo apt-get install python2.7 python-pip python-virtualenv python-mysqldb 
python-mysql.connector apache2 apache2-mpm-prefork apache2-utils mysql-server 
libapache2-mod-wsgi 

 
3. Una vez instalados los paquetes, se crea el entorno virtual y se instalan los paquetes de python 

del proyecto Air Act, que se encuentran en el archivo pip_requirements.txt. 

$ virtualenv . 
$ source bin/activate 
$ pip install -r airact/pip_requierements.txt 

 
4. Ahora hay que crear las tablas de MySQL, para ello se emplea el script del repositorio 

backup.sql. 

$ mysql -u root -p < backup.sql 
 
5. Ahora se tiene que configurar el devSettings.py.template y devMonitoreo.py.template con los 

datos correspondientes y se deben renombrar quitándoles la extensión .template. 

6. Se debe rellenar la base de datos con datos manuales como son los diferentes rangos y 

configurar el cron para que ejecute tareaMonitoreo.py cada 20 minutos. 

Contenido del cron: 

*/20 * * * * /path/python /path/airact/tareaMonitoreo.py > /path/monitoreo.log 
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7. Finalmente se tiene que configurar apache con el mod wsgi. Para ello hay que modificar el 

fichero de configuración de apache con los siguientes parámetros: 

Alias /static/ /path/to/mysite.com/static/ 
 
<Directory /path/to/mysite.com/static> 
Require all granted 
</Directory> 

WSGIScriptAlias / /path/to/mysite.com/mysite/wsgi.py 
WSGIPythonPath /path/to/mysite.com 
 
<Directory /path/to/mysite.com/mysite> 
<Files wsgi.py> 
Require all granted 
</Files> 
</Directory> 

 
Opcionalmente se puede añadir un certificado SSL. Permitiendo así utilizar la opción de 

geolocalización. 

 

Adicionalmente, si se quieren ejecutar los experimentos se deben modificar en el Makefile las 

rutas para compilar y los archivos de los jobs, modificando también la ruta. Una vez realizadas 

estas modificaciones, ya se pueden emplear las funciones del Makefile para compilar y enviar 

ejecuciones a la cola. 
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