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Moderador
Notas de la presentación
Hola mi nombre es Sergi Trilles Oliver, vengo de la Universitat Jaume I y presentaré el trabajo realizado para la monitorización de datos de calidad del aire.
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Notas de la presentación
Empezaremos con el índice. 



Introducción

1

• A partir de las mediciones de
Cal. del Aire, Condiciones
meteorológicas…

2

• … proponemos un sistema para el
tratamiento de este tipo de
mediciones que nos permita…

3

• … conocer a tiempo real las
condiciones de una ubicación
concreta o realizar un analisis.

Moderador
Notas de la presentación
Actualmente, existen muchos sensores en nuestro alrededor que nos permiten medir muchas variables, como pueden ser temas de calidad del aire o condiciones meteorológicas. Ante este tipo de sensores proponemos un sistema capaz de trabajar con este tipo de información, para que sea capaz de conocer en tiempo real las condiciones en una ubicación concreta. Además también buscamos trabajar con esta información realizando otras operaciones de análisis para la toma de decisiones.



Motivación

Smart Cities (GIS, medio 
ambiente, energía, movi-

lidad, participación)

Moderador
Notas de la presentación
Para la realización de este sistema son dos las motivaciones con que lo afrontamos. En primer lugar la contaminación. Hoy  en día el principal foco de contaminación ya no son las industrias, sino el transporte y más concretamente en zonas urbanas.Otra motivación que hemos encontrado en este trabajo esta en las Smart Cities, donde la Universitat Jaume I ya está trabajando desde hace algunos años. Una ciudad inteligente pretende que una ciudad (o campus o región …) este comprometida con su entorno, dotándolos con soluciones tecnológicas avanzadas para fomentar un desarrollo económico sostenible y una elevada calidad de vida, realizando una adecuada gestión de los recursos naturales. Para ello se utilizan sensores que permitan monitorizar y tomar decisiones. Por lo que este trabajo forma parte de este concepto, trabajando con datos de calidad del aire y meteorológicos, pudiendo sacar decisiones de ellos. 



Contribución

• Integración de datos heterogéneos
• Datos climáticos
• Datos calidad del aire
• …

• Mejorar la interoperabilidad
• Acceso más estructurado
• Servicios Rest / Servicios OGC –SOS

Moderador
Notas de la presentación
Lo que intentamos en nuestro sistema en mejorar dos deficiencias que encontramos en este tipo de sistemas. Uno de ellos es mejorar la integración de diferentes fuentes de datos heterogéneas, como son los datos climáticos, datos de calidad del aire, PRTR…La otra mejora es la mejora de la interoperabilidad, ya que estamos ofreciendo diferentes interfaces que mejoren la conexión entre clientes y servicios. Ofreciendo un mejor acceso estructurado mediante interfaces Rest o Servicios OGC como es el SOS.



Área y datos de estudio:
Meteoclimatic (I) 

Resolución espacial:
61 estaciones:

• 24 en Castellón
• 24 en Valencia
• 13 en Alicante

Resolución temporal: cada hora
Actualización: con un retardo de 2/3
horas

Moderador
Notas de la presentación
Para este trabajo utilizamos los sensores de calidad del aire que tenemos repartidos por toda la geografía valenciana. Estos sensores son tanto urbanos, como rurales, como industriales. En total hay 61 estaciones, repartidas en las tres provincias. 24 cs, 24 valencia y 13 alicante.Los sensores tienen una resolución temporal de actualización para cada hora, pero esta no aparece publicada hasta 2 o 3 horas. Los datos son ofrecidos por la Generalitat Valenciana en una web (http://www.cma.gva.es)



Área y datos de estudio:
Meteoclimatic (II) 

solución espacial:
estaciones:

• 24 en Castellón
• 24 en Valencia
• 13 en Alicante

solución temporal:
da hora
tualización: con un
ardo de 2/3 horas

Moderador
Notas de la presentación
Para este trabajo utilizamos los sensores de calidad del aire que tenemos repartidos por toda la geografía valenciana. Estos sensores son tanto urbanos, como rurales, como industriales. En total hay 61 estaciones, repartidas en las tres provincias. 24 cs, 24 valencia y 13 alicante.Los sensores tienen una resolución temporal de actualización para cada hora, pero esta no aparece publicada hasta 2 o 3 horas. Los datos son ofrecidos por la Generalitat Valenciana en una web (http://www.cma.gva.es)



Área y datos de estudio: 
Red de vigilancia de calidad del aire (I)

Resolución espacial:
61 estaciones:

• 24 en Castellón
• 24 en Valencia
• 13 en Alicante

Resolución temporal:
cada hora
A t li ió

Moderador
Notas de la presentación
Para este trabajo utilizamos los sensores de calidad del aire que tenemos repartidos por toda la geografía valenciana. Estos sensores son tanto urbanos, como rurales, como industriales. En total hay 61 estaciones, repartidas en las tres provincias. 24 cs, 24 valencia y 13 alicante.Los sensores tienen una resolución temporal de actualización para cada hora, pero esta no aparece publicada hasta 2 o 3 horas. Los datos son ofrecidos por la Generalitat Valenciana en una web (http://www.cma.gva.es)



Área y datos de estudio: 
Red de vigilancia de calidad del aire (II)

Resolución espacial:
61 estaciones:

• 24 en Castellón
• 24 en Valencia
• 13 en Alicante

Resolución temporal:
cada hora
Actualización: con un

Moderador
Notas de la presentación
Para este trabajo utilizamos los sensores de calidad del aire que tenemos repartidos por toda la geografía valenciana. Estos sensores son tanto urbanos, como rurales, como industriales. En total hay 61 estaciones, repartidas en las tres provincias. 24 cs, 24 valencia y 13 alicante.Los sensores tienen una resolución temporal de actualización para cada hora, pero esta no aparece publicada hasta 2 o 3 horas. Los datos son ofrecidos por la Generalitat Valenciana en una web (http://www.cma.gva.es)



Resolución espacial:
61 estaciones:

• 24 en Castellón
• 24 en Valencia
• 13 en Alicante

Área y datos de estudio (I)

Resolución temporal:
cada hora
Actualización de los
datos con un retardo
de 2/3 horas

Moderador
Notas de la presentación
Para este trabajo utilizamos los sensores de calidad del aire que tenemos repartidos por toda la geografía valenciana. Estos sensores son tanto urbanos, como rurales, como industriales. En total hay 61 estaciones, repartidas en las tres provincias. 24 cs, 24 valencia y 13 alicante.Los sensores tienen una resolución temporal de actualización para cada hora, pero esta no aparece publicada hasta 2 o 3 horas. Los datos son ofrecidos por la Generalitat Valenciana en una web (http://www.cma.gva.es)



Área y datos de estudio (II)
Elementos contaminantes: Parámetros meteorológicos:

SO2 Vel/Dir del viento

NO Humedad relativa

NO2 Radiación solar

NOx Presión atmosférica

CO Precipitación

O3

Partículas en suspensión (PM10, PM2.5 y PM1)

Arsénico

Níquel

Cadmio

Plomo

Moderador
Notas de la presentación
Que elementos ofrecemos actualmente, aunque no todos los sensores. Dos grupos contaminantes y meteorológicos.De los elementos contaminantes tenemos: dióxido de azufre (SO2), monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), partículas en suspensión de diferentes tamaños: 10 micras, 2.5 micras y 1 micra, arsenico, niquel, cadmio y plomo.De parámetros meteorológicos tenemos: Velocidad y dirección del viento, humedad relativa, Radiación solar, presión atmosférica y precipitación.



Arquitectura del sistema

Moderador
Notas de la presentación
Empezamos con el preprocesado. Actualmente tenemos una base de datos con los datos de calidad del aire descritos. Tenemos un servicio funcionando las 24 horas conectándose a la  pagina web ofrecida por la Generalitat y parseando la información para cada uno de los sensores que tenemos indexados. También estamos trabajando con dos otras fuentes la de meteoclimatic y con el PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes). Para meteoclimatic también tenemos un servicio leyendo todos los sensores y insertándolos. PRTR tenemos la base de datos en si.Una vez descritas las bases de daos, en nuestro sistema encontramos tres módulos diferentes, un servidor de mapas, bróker, y modelos. Aunque no lo tengamos todavía implementado nuestra idea es ofrecer estos tres módulos. El primero de ellos un servidor de mapas para ofrecer diferentes capas, como por ejemplo mapas de calor de diferentes elementos analizados. El segundo modelo y mas importante es el bróker. Con el pretendemos ofrecer opciones de filtrado de información, temporal, espacial, diferentes opciones para la información que tengamos disponible. Dando diferentes interfaces como SOS y REST. El ultimo modulo que planteamos es la creación de diferentes modelos para el análisis de los datos que podamos obtener tanto de las bases de datos como del bróker. Este también ofrecerá diferentes interfaces, así como la posibilidad de publicar los resultados en nuestro servidor de mapas.Actualmente, hemos implementado un interfaz REST para conectarse directamente a la base de datos y estamos trabajando por ofrecer también una interfaz SOS.Finalmente, el sistema esta pensado para acceder a él mediante dispositivos móviles, paginas web o aplicaciones de escritorio.



¿Qué mejora el sistema?
• Reunir en un único punto de entrada el acceso

a varias fuentes heterogéneas
• Acceso desde cualquier dispositivo que tenga

acceso a Internet (aplicación de escritorio,
página web o mediante clientes móviles)

• Criterios de filtrado
• Diferentes formatos y formas de salidas
• Operaciones para interrelacionar fuentes,

visualizarlas y generar índices o predicciones de
concentraciones contaminantes en una zona

Moderador
Notas de la presentación
El sistema que presentamos ¿en que intenta contribuir? En primer lugar, con nuestro sistema pretendemos reunir en un único punto de entrada el acceso a diferentes fuentes heterogéneas. Además que se pueda hacer a través de diferentes dispositivos, ya sea aplicaciones de escritorio, paginas web o clientes móviles. El bróker nos ofrece diferentes opciones de filtrado para obtener resultados ajustados a la petición del cliente.Pretendemos ofrecer diferentes salidas, adaptando esta a su entrada. Finalmente, ofrecemos una serie de modelos para trabajar con los datos que obtengamos del sistema, pudiendo interrelacionar fuentes, visualizarlas y generar índices o predicciones de concentraciones contaminantes en una zona, por ejemplo.



Ejemplo de uso



Experimentación (I)



Experimentación (II)



Experimentación (III)



Conclusiones
• Mejora de la interoperabilidad y el acceso a este

tipo de datos
• Capacidad para añadir diferentes fuentes de datos
• Mejora la integración con otras fuentes,

meteorológicas, demográficas, hacia la implemen-
tación de ciudades inteligentes

• Demo de uso mediante un cliente móvil
• Publicación y accesos en/a servicios interopera-

bles
• Trabajo futuro, implementar un bróker de acceso

para mejorar interoperabilidad a los modelos de
visualización, propagación y predicción

Moderador
Notas de la presentación
Finalmente, como conclusiones diremos que creemos que hemos ayudando a mejorar la interoperabilidad y el acceso a este tipo de datos. Hemos planteado una estructura donde podemos añadir diferentes fuentes de datos. Pretendemos vincular diferentes fuentes de datos, de calidad del aire, meteorológicas, demográficas, geográficas … encarado a la toma de decisión para Smart Cities, y formar parte de un proyecto de mucha mas envergadura como el que estamos realizando en la Universitat Jaume I.Hemos implementado un cliente para poder obtener un resultado inmediato. Para nosotros, es muy importante que nuestro sistema sea capaz de ser reutilizado por lo que extendemos al máximo la interfaces del sistema para obtener unos servicios más interoperables.Como trabajo futuro, estamos trabajando en nuevas fuentes de información, implementaremos los módulos del bróker y añadiremos diferentes modelos, como por ejemplo visualización, propagación, predicción, análisis… 



¿Preguntas?
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