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Resumen 
Existen muchísimos datos en la actualidad que contienen información 
medioambiental, como datos climatológicos, datos de contaminación o datos 
sobre el tráfico que han sido generados a lo largo del tiempo. Actualmente no 
existe ninguna herramienta que nos permita visualizar de una manera sencilla 
y efectiva todos estos datos de forma conjunta para poder hacer un análisis 
eficaz entre todos estos datos medioambientales.  

El contenido de este trabajo de fin de grado consiste, principalmente, en realizar 
una herramienta que nos permita visualizar datos medioambientales extraídos 
de fuentes de datos públicas de la Comunidad de Madrid sobre mapas 
interactivos, intentando emular la tendencia que se da hoy en día en la 
visualización de datos sobre mapas. 

Para poder visualizar los datos medioambientales se ha desarrollado un servicio 
web responsive que nos da la posibilidad de observar todo tipo de información 
relacionada con el medioambiente, así como la capacidad de seleccionar a gusto 
del usuario los datos que desea visualizar, intentando que el entorno gráfico de 
visualización de los datos sea lo más sencilla posible de comprender para el 
usuario del servicio web. 

El servicio web nos muestra información de climatología, contaminación 
ambiental, contaminación acústica y tráfico, así como gráficos que, con mucho 
más grado de detalle nos permite visualizar estos datos recogidos por las 
distintas estaciones que existen en la Comunidad de Madrid desde el año 2016. 

Para lograr este cometido, se han usado las tecnologías más punteras que 
existen a día de hoy relacionadas con el mundo del Desarrollo web.  



 

ii 

Abstract 
There is a great deal of data today that contains environmental information, 
such as weather data, pollution data, or traffic data that has been generated 
over time. Currently, no tool exists that allows us to visualize all this data simply 
and effectively in order to make an efficient analysis among all these 
environmental data.  

The content of this end-of-degree work consists, mainly, of making a tool that 
allows us to visualize environmental data extracted from public data sources of 
the Community of Madrid on interactive maps, trying to emulate the trend that 
occurs today in the visualization of data on maps. 

In order to be able to visualize the environmental data, a responsive web service 
has been developed that give us the possibility of observing all types of 
information related to the environment, as well as the capacity to select the data 
that the user wishes to visualize, trying to make the data display in the graphical 
environment as simple as possible for the web service user. 

The web service shows us information about climatology, environmental 
pollution, noise pollution and traffic, as well as graphics that, with much more 
detail, allow us to visualize these data collected by the different stations that 
exist in the community of Madrid since 2016. 

During the implementation of this project, the most advanced technologies that 
exist today in the realization of web services have been used. 
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1 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 
1.1 Introducción 
 
Durante el último siglo, los datos se han convertido en uno de los ejes 
principales de toda la economía mundial, la manipulación y entendimiento de 
los datos se han convertido en la asignatura principal tanto de empresas y 
organismos, como de usuarios. La publicación y uso de cualquier tipo de datos 
crece masivamente a medida que el tiempo pasa, en la que el futuro en este 
ámbito es incierto, llevándonos a un mundo tecnológico prácticamente ilimitado 
[1].  

La mayoría de las grandes empresas internacionales hacen uso de todos estos 
datos para seguir creciendo, siendo condición indispensable dedicar gran 
cantidad de recursos a la obtención de estos. Toda esta gestión de datos se 
conoce mundialmente como Big Data. 

Pero el uso de los datos en la que denominamos “La era de la tecnología” no sólo 
afecta a grandes empresas, afecta a todo tipo de personas y usuarios que hacen 
uso de la tecnología. En el día a día podemos observar innumerables situaciones 
en las que se hace uso de datos para facilitarnos la vida, así como para mejorar 
la capacidad de aprendizaje y desarrollo en cualquier ámbito vital. 

Como ejemplo, y debido a la situación que se está viviendo durante el año 2020, 
vemos en todas partes gráficos, estadísticas…etc. sobre el virus COVID-19 que 
hacen uso de todos estos datos para ayudarnos a entender toda la situación 
actual, como por ejemplo mapas en que se muestra como el virus se va 
expandiendo por todo el mundo. Todas estas bases fueron asentadas por 
Edward Tuffe en 1975 [2]. 

A lo largo de los últimos años, la visualización de los datos se ha convertido en 
algo indispensable por varios motivos, ya que mejora la comprehensión de datos 
analíticos, pudiendo obviar datos poco representativos, analizar tendencias, 
normas que siguen un conjunto de datos y mucha infinidad de aplicaciones 
más. Pero la visualización de datos no aplica únicamente a la mejora de 
entendimiento de datos analíticos, ayuda también a cualquier tipo de usuario 
en cualquier área de conocimiento para tener una mayor curva de aprendizaje. 

En este Trabajo de Fin de Grado, la visualización de los datos es el eje principal 
del mismo, dando la posibilidad de comprender con más facilidad y detalle los 
datos que se muestran. 

 

1.2 Motivación del proyecto 
 

Con la velocidad a la que el mundo evoluciona, cada vez existen muchas más 
tecnologías que necesitamos conocer para desempeñar funciones, desde las 
épocas tempranas de estudiante, hasta el desempeño laboral en edades más 
longevas, es por ello que la rapidez con la que adquirimos conocimientos debe 
ser mucho más elevada, por lo tanto, con la realización de este trabajo de fin de 
grado, cualquier persona que tenga acceso a Internet podrá ser capaz de 
visualizar y comprender datos y aspectos medioambientales, desde datos 
climatológicos, hasta datos de contaminación, así como datos referentes al 
tráfico, todos ellos dentro del espacio de la Comunidad de Madrid. 
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No veo mejor forma para facilitar la accesibilidad, el aprendizaje y la 
comprehensión de aspectos medioambientales que la realización de una 
herramienta digital e interactiva a la que todo el mundo podrá tener acceso para 
este objetivo final y con la que toda persona, sin discriminación de ninguna 
edad, estará capacitada para poder manejar de forma satisfactoria esta 
herramienta. 

A parte de todo lo mencionado anteriormente, a título personal representa un 
reto al que enfrentarme y con el que aprender las distintas tecnologías que son 
necesarias para el desarrollo de un servicio web, así como dejar este recurso a 
disposición de todo el mundo que necesite y vea útil la utilización del mismo, ya 
que, a día de hoy, el mundo del desarrollo web es uno de los más amplios y con 
más oportunidad de empleo en el mercado laboral y en el que poder empezar mi 
carrera profesional en un futuro próximo. 

 

1.3 Objetivos 
 

Entre los objetivos que están en el alcance de lograr durante el desarrollo del 
Trabajo de Fin de Grado se encuentran: 

 Investigación de las tecnologías más punteras en el desarrollo de 
servicios web para su uso, así como las diferentes tecnologías para la 
visualización de datos en mapas. 

 Estudio de las diversas fuentes de datos públicas disponibles de datos 
medioambientales en la Comunidad de Madrid. 

 Desarrollo de un servicio web que sea capaz de mostrar los datos 
medioambientales extraídos en función de distintos filtros (Fecha, 
climatología, contaminación, tráfico… etc.) que se puedan aplicar. 

 Desarrollo de una interfaz gráfica en la que la facilidad de uso y la 
sencillez para visualizar los datos sean las propiedades principales de 
esta. 

 Carga de datos medioambientales en una base de datos para su posterior 
visualización. 

 Creación de estadísticas y gráficos referentes a los datos 
medioambientales para la mejor comprensión de estos.  
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

En este apartado se hablará de la evolución de la visualización de datos en 
mapas y la importancia que tiene a día de hoy, hablando más en profundidad 
de algunos de ellos específicamente. 

Desde el inicio de la historia, el ser humano, mediante ingenio, ha intentado 
plasmar la realidad en distintos medios (Desde el tallaje de la piedra, hasta los 
teléfonos móviles hoy en día) mediante figuras, símbolos, mensajes con los que 
se puede identificar los distintos elementos de la realidad. 

Con el paso de los años y la evolución de la tecnología, los mapas se han 
convertido en un elemento del día a día de las personas, desde visualizaciones 
de callejeros para poder orientarnos, hasta mediciones analíticas según zonas 
geográficas, pasando por juegos móviles en los que la visualización de elementos 
sobre mapas es un aspecto fundamental del mismo. 

La visualización de los mapas, junto con el desarrollo web que se realizará en el 
Trabajo de Fin de Grado, aúnan dos elementos que han evolucionado 
enormemente con el paso del tiempo, provocando así un reto para los 
desarrolladores actualmente, intentando ofrecer herramientas útiles para el día 
a día de las personas en la actualidad. 

 

2.1 Ejemplos actuales de visualización de datos sobre 
mapas 

 

2.1.1 AEMET 
La agencia estatal de meteorología de España hace una muestra de multitud de 
datos climatológicos sobre multitud de lugares en un mapa, aportando 
información sobre el viento, la temperatura, las precipitaciones, así como rachas 
de viento… etc. Este es un ejemplo de un servicio web usado por infinidad de 
usuarios diariamente. 

 
Figura 1 – Ejemplo de mapa proporcionado por AEMET 
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2.1.2 AQICN 
Se trata de un servicio web que nos proporciona información sobre la 
contaminación situado en algún punto del mapa del mundo, mostrando datos 
como la contaminación a causa del dióxido de carbono o la contaminación en 
la capa de ozono. Además de los datos de contaminación, nos informa si los 
niveles de contaminación se encuentran en un nivel adecuado para nuestra 
salud, o si, por el contrario, es perjudicial. 

 
Figura 2 – Ejemplo de mapa proporcionado por AQICN y sus mediciones 

 

2.1.3 VIA MICHELIN 
Servicio web en el que se plasma sobre un mapa la información del tráfico en 
las distintas carreteras de Europa, aportando datos sobre distintos tipos de 
incidencias que pueda haber, tráfico lento por obras, atascos… etc. 

 
Figura 3 – Ejemplo de mapa proporcionado por Viamichelin 
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2.1.4 AENA 
Mapa interactivo en el que se pueden visualizar datos sobre vuelos actuales, así 
como la contaminación acústica que producen estos en diferentes puntos del 
mapa. 

 
Figura 4 – Ejemplo de mapa proporcionado por AENA y sus mediciones 
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3 TECNOLOGÍAS Y LIBRERÍAS UTILIZADAS 
 

En este apartado hablaremos sobre todos los aspectos que engloban el servicio 
web, tanto elementos que conforman el backend, así como los elementos 
presentes en el frontend utilizados para hacer posible la ejecución del servicio y 
que el usuario final sea capaz de hacer uso de él. 

El servicio web constará de un mapa y la capacidad para poder visualizar los 
datos sobre el mismo, así como la generación de gráficos generados 
automáticamente y las distintas opciones, como la fecha, que el usuario podrá 
seleccionar, añadiendo, además, algunos filtros para la visualización de los 
datos que se deseen visualizar. 

Las funcionalidades del servicio web serán accesibles desde cualquier 
dispositivo que posea conexión a internet y un navegador, como Google Chrome 
o Firefox, por ejemplo. 

 

3.1 Backend 
 

Se podría definir el backend, como el conjunto de elementos que forman el 
núcleo de cualquier servicio web en la actualidad. Como núcleo, el backend es 
el encargado de realizar todas las operaciones y la lógica que deben estar 
presentes en el servicio web, desde conexiones con bases de datos, operaciones 
que simplifiquen el uso de recursos del servicio web, la configuración del 
servidor en el que se va a desplegar el servicio, además de la seguridad y 
disponibilidad del servicio web, para que sea fiable y resistente a caídas o 
ataques externos a nuestro control [3]. Cabe destacar que, como podemos 
apreciar en la definición expuesta anteriormente, es condición indispensable 
para cualquier servicio web el correcto diseño e implementación del backend, 
así como la correcta abstracción del mismo para que no sea visible por el 
usuario final del servicio web. 

A continuación, se definen los distintos elementos utilizados en este proyecto 
para la implementación del backend. 

 

3.1.1 Entorno de ejecución – NodeJs 
 

El primer paso para el desarrollo del backend es la decisión del entorno de 
ejecución en el que se va a implementar, es decir, el entorno de ejecución que 
va a hacer posible el correcto funcionamiento de todo lo que engloba el backend. 

En este proyecto, el entorno de ejecución escogido es el ya conocido NodeJs, el 
entorno de ejecución por excelencia para los desarrolladores de backend, 
montado para el lenguaje de programación Javascript. 
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Figura 5 – Icono de NodeJs 

 

La elección de este entorno de ejecución frente a otros como PHP o Ruby ha sido 
principalmente debido a dos factores: 

- Una de las características principales de NodeJS es que está montado 
sobre el motor JavaScript V8 de Chrome, que hace posible que no 
tengamos que preocuparnos del navegador en el que se ejecutará nuestro 
servicio web, por ejemplo. 

- El uso del lenguaje de programación de JavaScript es el segundo factor 
por el que se ha decidido elegir este entorno de ejecución. JavaScript nos 
ofrece infinidad de posibilidades, tanto aplicaciones como librerías que 
nos facilitan a los desarrolladores la implementación de multitud de 
funcionalidades distintas. Otra de las características principales de 
JavaScript es que es un lenguaje de programación que basa su ejecución 
en eventos, haciendo así que sea mucho más eficiente frente a otros 
lenguajes de programación.  

 

3.1.2 Npm 
 

Npm, cuyas siglas significan Node Pack Manager, es un gestor de paquetes que 
se ha vuelto extremadamente popular durante los últimos años y el que ha 
hecho posible que NodeJs se convierta en uno de los frameworks por excelencia 
del desarrollo de servicios web. 

Npm nos permite hacer uso de librerías y programas de terceros, tanto de forma 
global como local en proyectos específicos en NodeJs, además de poder añadir 
y eliminar todas estas librerías y programas de una forma rápida eficiente, 
mediante el uso de sencillos comandos [4]. 

Para que Npm nos provea de esta funcionalidad, instala un fichero en nuestro 
proyecto, o en su defecto, de forma global, denominado package.json, que será 
el encargado de almacenar la información de todos los paquetes o programas 
que tengamos instalados y la versión de los mismos para poder hacer uso de 
ellos. Además de lo mencionado, npm nos permite comprobar y actualizar 
nuevas versiones de las librerías que estamos utilizando actualmente. 

Durante la realización de este proyecto, hemos instalado mediante npm las 
siguientes librerías o aplicaciones de terceros, de las que hemos hecho uso y 
que explicaremos posteriormente en sus respectivos apartados: 

- Express.js. 
- Ejs. 
- CSVtoJson. 
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- Jquery. 
- Chart.js. 
- Mongoose. 

 

3.1.3 Base de datos – MongoDB 
 

Otro de los aspectos fundamentales de un buen backend es la elección del 
sistema de gestión de bases de datos, es decir, donde almacenaremos la 
información que vamos a necesitar para desarrollar el servicio web. 

En la realización de este proyecto, el sistema de gestión de bases de datos 
elegido ha sido el conocido MongoDB. 

MongoDB se caracteriza principalmente por ser una base de datos no relacional, 
lo que supuso una revolución para el mundo de las bases de datos y que a día 
de hoy es usada por muchísimos desarrolladores.  

MongoDB usa un modelo denominado “orientado a documentos”, es decir, que 
para el almacenamiento de la información utiliza documentos, que para el caso 
que nos atañe es de tipo JSON, almacenando esta información en datos de tipo 
BSON, que no es más que una representación en formato binario de los datos 
del documento JSON. 

Decidimos hacer uso de MongoDB frente a bases de datos como SQL o 
PostgreSQL, debido a que la facilidad de manejo de datos frente a estas es 
mucho mayor, el simple hecho de no disponer de tablas acelera muchísimo el 
desarrollo de la estructura de la base de datos, pudiendo hacer modificaciones 
de estas estructuras de forma mucho más rápida y eficiente [5]. 

Para la realización de este proyecto, MongoDB era la base de datos ideal, ya que 
necesitábamos hacer un gran uso de datos de tipo JSON, en los que se almacena 
toda la información medioambiental que necesitamos y así poder hacer uso de 
estos de una forma eficaz. 

Para el manejo de todos estos datos y como hemos comentado anteriormente, 
he utilizado la librería mongoose. 

 

Mongoose nos permite manipular estructuras de datos de una base de datos 
montada sobre MongoDB, desde la creación de las estructuras (denominadas 
modelos), como la creación, modificación y búsqueda de elementos de datos 
dentro de estas estructuras. 

Gracias a mongoose, el manejo de la cantidad ingente de datos que posee este 
proyecto ha sido mucho más eficiente. 

 

3.1.4 ExpressJs 
 

Es un módulo que puedes instalar en nodeJS mediante npm, como hemos 
comentado anteriormente. Es un framework creado específicamente para 
NodeJS utilizado a día de hoy por muchos desarrolladores para el desarrollo de 
servicios web. 

Alguna de las propiedades de express son la rapidez y la simplicidad de este 
framework, ofreciendo funcionalidades como el enrutamiento, la facilidad de 
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integración con motores de plantilla (ejs, que explicaremos a continuación), así 
como una de sus funcionalidades más importantes, el uso de middlewares [6]. 

Además de todas estas funcionalidades, ExpressJs nos da la posibilidad de usar 
con mucha facilidad los distintos tipos de solicitudes http que existen, como las 
solicitudes GET o POST, asociándolas a una determinada ruta http para 
ejecutar un comportamiento en esa ruta específica. 

Más allá de todo esto, sin duda alguna, lo que ha hecho tan popular a ExpressJs 
es el uso de los llamados middlewares. Express, al ser un framework de código 
abierto, cuenta con multitud de middlewares con funcionalidad muy variada. 
Estos middlewares tienen la posibilidad de acceder a la información de la 
request del servidor (req), así como al objeto que se manda como respuesta (res). 
Gracias a estos middlewares, se puede hacer un manejo de la información con 
mayor grado de detalle. Además de esto, existe el método next para pasar entre 
distintas solicitudes/respuestas en el caso de que alguna de estas no finalice 
correctamente. 

Algunos ejemplos de middlewares más utilizados actualmente en Express son 
los siguientes: 

- Body-Parser: Uno de los middlewares utilizados en este proyecto para 
hacer el manejo de los ficheros json que se pasan al servidor y su 
posterior almacenamiento en la base de datos. 

- Connect-timeout: Le asigna un tiempo de respuesta máximo al servidor 
y rechaza estas peticiones cuando se exceden de ese tiempo. 

- Session: Maneja sesiones en el servidor, encriptando la información que 
concierne a la sesión, y almacenando las sesiones activas en nuestro 
servidor web. 

 

3.1.5 Motor de plantillas EJS 
 

Un motor de plantillas es aquello que se usa en el frontend para generar 
elementos DOM de información proveniente del backend. Sin motores de 
plantilla, sería muy complicado generar objetos DOM de HTML para su uso en 
el lado del cliente. Los motores de plantilla nos dan la posibilidad de pasar texto, 
generalmente en formato JSON, para pasarlo a código HTML y poder hacer uso 
de estos datos [7]. 

Para la realización de este proyecto, se ha utilizado el motor de plantillas 
Javascript EJS. Es uno de los motores de plantilla que más se recomiendan 
cuando se trata de realizar servicios web con NodeJs y Express, al igual que en 
el caso de este proyecto, es por eso que me decanté por el uso de esta plantilla, 
además que, al ser una plantilla de lenguaje Javascript, la etapa de 
comprensión del lenguaje que se utiliza se suprimía completamente. 

Como hemos comentado en puntos anteriores, EJS es un motor de plantillas 
que tiene una fácil y rápida instalación mediante npm escribiendo únicamente 
un comando.  

La sintaxis para usar EJS es muy simple y cuenta con pocas sentencias que 
hacen posible realizar cualquier tipo de funcionalidad en nuestro fichero HTML, 
desde includes para no tener que reescribir código, hasta la capacidad de 
generar bucles javascript únicamente con la sentencia <% código %>. Además, 
uno de los puntos fuertes de EJS es que la sintaxis no ha cambiado desde su 
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creación, por lo que no es necesario reciclarse para aprender nuevas 
funcionalidades que vayan incluyendo. 

Para finalizar con la explicación del motor de plantillas EJS, comentar que 
cuenta con una funcionalidad de debug fácil y sencilla de comprender y utilizar, 
ya que se basa en excepciones generadas por el propio código javascript incluido 
en el fichero HTML.  

 

3.2 Frontend 
 

3.2.1 HTML 
 

HTML es el lenguaje que se usa en el desarrollo de todas las páginas web de 
internet, sin ninguna excepción.  

HTML, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es un lenguaje de 
programación común al uso, es lo que se llama un lenguaje de marcas, o lo que 
es lo mismo, diferencia todos los tipos de objetos que pueden existir en el 
lenguaje mediante etiquetas (como por ejemplo, en el caso de HTML, h1 para 
títulos), lo que supuso en su momento una revolución, ya que organizar la 
información mediante etiquetas resulta un aumento en el entendimiento y 
sencillez del código [8]. 

HTML se envía al navegador web que solicite nuestro servicio y muestra toda la 
información que representa nuestro código. 

El código HTML está compuesto principalmente por dos partes: 

1- Head: Es la parte del código HTML que no se muestra en nuestra página 
web, por lo que en esta parte del código introduciremos aquellas 
etiquetas que necesitemos pero que no sea necesario procesarlas para la 
visualización en nuestro servicio web. 

2- Body: Es la parte del código que contendrá todas las etiquetas que el 
usuario final de nuestro servicio web necesite ver, como es el caso del 
mapa en nuestro proyecto, por ejemplo 

 

Existen diferentes versiones de HTML, para la realización de este servicio web 
se ha usado la versión de HTML más reciente, HTML 5, que introduce novedosas 
funcionalidades que facilitan mucho la vida de los desarrolladores, como un 
mejor depurado de los errores y una semántica de etiquetas mucho más clara 
y limpia. 

Como punto final a este apartado e introducción al siguiente, las etiquetas 
HTML se mostrarían una detrás de otra en nuestro servicio web si no existieran 
los llamados “estilos”, que explicaremos a continuación. 

 

3.2.2 CSS 
 

Como hemos comentado en el punto anterior, no concebiríamos las páginas web 
como las concebimos actualmente si no existiera el lenguaje CSS. 

CSS es un lenguaje denominado de estilos, que será el encargado de estructurar 
toda la información y objetos HTML que vamos a tener en nuestra página o 
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servicio web. Nos da la posibilidad de customizar nuestro servicio web de varias 
formas, desde cambiar el tamaño y colores de nuestros objetos HTML, hasta 
poder darle diferentes grados de opacidad y posicionamiento de la información. 

Otra de las propiedades de este lenguaje es la denominada propiedad “en 
cascada”. Esta propiedad del lenguaje CSS no es otra que el procesamiento de 
los documentos CSS en orden secuencial, es decir, que, si tenemos un objeto 
HTML con dos estilos distintos en nuestra hoja de estilo CSS, el objeto aparecerá 
en nuestro servicio web según el valor del último estilo asignado a este objeto 
HTML.  

Al igual que HTML, CSS no es un lenguaje de programación al uso, por lo que 
la sintaxis que define a este lenguaje es simple y sencilla. Un documento CSS 
está definido por lo que denominamos “reglas”. Estas reglas constan del objeto 
al que hace referencia y sus propiedades, pudiendo así modificar las mismas de 
este [9]. 

Al igual que HTML, para la realización de este servicio web se ha usado la última 
versión de CSS, denominada CSS 3, que incluye novedosas funcionalidades 
como poder crear objetos en 3D, así como la posibilidad de aplicar sombras a 
cualquier elemento HTML. 

 

3.2.3 Leaflet 
 

Una de las decisiones críticas del proyecto y que marcarían el desarrollo del 
mismo, era la decisión de escoger la tecnología en la que visualizaríamos todos 
los datos necesarios para el desarrollo del servicio web. 

Como ya hemos comentado un poco en la presentación, la tecnología que hemos 
usado para visualizar todos los datos sobre un mapa es Leaflet. 

Leaflet es una librería de código abierto de Javascript interactiva [10]. 

La decisión de escoger esta tecnología en comparación con otras tecnologías 
como Mapbox o Arcgis se debe principalmente a las siguientes razones: 

- Una de las principales características que posee Leaflet es la correcta 
estructuración de la documentación que posee, siendo una tarea sencilla 
encontrar cualquier tipo de funcionalidad que se necesite únicamente 
con un rápido vistazo a la vista previa que nos ofrece. 

- Leaflet, además de su documentación, tiene otra característica principal, 
que es sin duda alguna su sencillez. Únicamente con dos líneas de código 
ya podemos generar un mapa y empezar a mostrar información sobre él, 
esta fue una de las principales razones por las que se decidió escoger 
Leaflet (pudiendo cambiar el estilo del mapa de manera muy sencilla). 

- Por último, Leaflet, como ya hemos comentado, es una librería de 
JavaScript, por lo que el conocimiento de este lenguaje fue un punto clave 
a tener en cuenta, ya que la sintaxis es la misma que hemos estado 
utilizando durante toda la realización del proyecto. 

A continuación, se muestra una imagen de un mapa generado por Leaflet. 
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Figura 6 – Mapa generado por Leaflet 

 

3.2.4 Bootstrap 
 

Es un framework de CSS que nos ayuda a crear estilos de elementos HTML de 
una forma rápida, eficaz y sencilla. Se ha convertido en el framework por 
excelencia a la hora de dar un estilo a nuestro servicio web.  

La decisión de escoger Bootstrap frente a otros frameworks que proporcionan 
funcionalidad parecida como Materialize, proporcionado por google, es la 
facilidad de “instalación” y la correcta estructuración de toda la documentación 
que posee. 

Una de las propiedades principales de Bootstrap es que es un framework que 
provee de propiedades responsive a nuestros objetos HTML, es decir, capacita a 
los objetos HTML a modificar su tamaño y forma en función del navegador web 
que estemos usando y la definición desde la pantalla en la que estemos 
visualizando la página web, debido a que no va a tener el mismo tamaño los 
objetos en una pantalla de móvil, comparado con una pantalla de ordenador, 
por ejemplo. 

Gracias a Bootstrap las propiedades responsive se han convertido en un paso 
automático en la programación de nuestro servicio web, facilitando 
enormemente el trabajo requerido para dotar de estas propiedades, notando un 
crecimiento día a día en el uso de este framework. 

Para la realización de este proyecto, el uso de Bootstrap se ha centrado 
principalmente en la creación de botones a los que otorgarle funcionalidad con 
unos diseños predefinidos, así como los llamados contenedores fluidos, donde 
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se estructura la información y que se van adaptando a las pantallas que 
solicitan nuestro servicio web. 

 

 
Figura 7 – Ejemplo de botón bootstrap  

En la figura 6 se puede observar alguno de los ejemplos de diseño de botones 
que se pueden utilizar gracias a Bootstrap y con el que se adapta a distintos 
tamaños. 

 

3.2.5 ChartJs 
 

ChartJs es una librería de Javascript que nos permite crear gráficos de todo 
tipo, desde gráficos de barras, hasta gráficos de tipo radar. Una de las decisiones 
de crear gráficos en la realización de este proyecto fue para poder visualizar de 
manera más detallada la información que se presentaba sobre el mapa, 
generando, de forma mucho más visual los datos medioambientales y sus 
valores. 

La decisión de escoger esta librería fue principalmente que está basado en 
Javascript, además que, al igual que todos los objetos HTML creados con 
Bootstrap, los gráficos son responsive, adaptándose a cualquier tipo de pantalla. 

 
 

Figura 8 – Ejemplo de gráfico chartjs  

ChartJs crea todos sus tipos de gráficos de la misma forma, por lo que crear 
gráficos de distinto tipo es una tarea simple, además, añadir información a 
estos, gracias a su documentación, es una tarea muy sencilla. 
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3.2.6 Jquery y Javascript 
 

Para el desarrollo Frontend, contamos con Jquery para dotar de funcionalidad 
a nuestros DOM en nuestro servicio web. Jquery es una librería montada sobre 
Javascript que nos facilita la interacción con los elementos de la página web 
para añadir propiedades, acciones, estilos a nuestros objetos de HTML en el 
momento que deseemos con sencillas funciones.  

Durante la realización de este proyecto se ha usado tanto Jquery, como 
Javascript de forma nativa para dotar de funcionalidad a nuestro servicio Web, 
ya que actualmente, con el lenguaje de programación de JavaScript de forma 
nativa se pueden realizar muchas funcionalidades, como realizar acciones 
cuando pulsamos un botón, por ejemplo. JavaScript va comiendo cada vez más 
terreno a Jquery, pero para funcionalidades específicas, el uso de Jquery sigue 
primando en ciertos aspectos. 

La principal diferencia entre estos dos métodos para tratar elementos DOM de 
HTML es que JavaScript es un lenguaje de programación y Jquery es una 
librería de JavaScript que basa sus llamadas a una API.  

Cada método tiene sus propiedades, por lo que, dependiendo del contexto, sería 
recomendable usar uno u otro, por un lado, Jquery tendría una sintaxis mucho 
más limpia, mientras que, al tratarse de una librería, hace uso de muchos más 
recursos que si se tratara de Javascript Nativo. 
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4 DESARROLLO DEL SERVICIO WEB 
 

Durante el transcurso de este apartado hablaremos sobre todo lo concerniente 
al desarrollo del servicio web, como se ha implementado cada una de las 
funcionalidades finales que contiene, así como su visión dentro del servicio web 
para comprender todo el conjunto del trabajo de fin de grado. 

 

4.1 Arquitectura del servicio web 
 

Una vez explicadas las distintas tecnologías que se han utilizado en la 
realización del servicio web, detallo a continuación la arquitectura del servicio 
web y la relación entre todos los componentes implicados. 

La importancia de la definición de una arquitectura web es vital, debido a que 
una buena definición en fases tempranas de la realización del Trabajo de Fin de 
Grado ahorraría mucho tiempo en el futuro y asegura una correcta integración 
entre los diferentes componentes del servicio Web. 

 
Figura 9 – Arquitectura del servicio web 

En la figura 9 podemos observar la arquitectura que tendrá el servicio Web que 
vamos a implementar. En esta imagen podemos diferenciar claramente 4 
componentes. 

- Servidor: El servidor será el encargado de realizar la comunicación con el 
resto de componentes. El desarrollo del servidor se realizará con NodeJS, 
que como ya hemos comentado es un entorno de ejecución de JavaScript 
enfocado principalmente al desarrollo Web, es por esto por lo que la 
elección ha sido la de este entorno para la implementación del servidor.  

- Base de datos: La base de datos es donde almacenaremos toda la 
información que recojamos de APIS externas y Open Data de internet y 
la que iremos realizando las llamadas oportunas para recoger la 
información que necesitamos mostrar en nuestro servicio web. La 
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elección de la base de datos como ya hemos comentado, ha sido 
MongoDB, debido a que tiene una integración excepcional con NodeJS, 
asegurando que las llamadas a la base de datos sean rápidas y eficientes 
para mostrar los datos instantáneamente. 

- APIS y Open Data: Servicios de los que recogeremos información de datos 
medioambientales, como puede ser la API de AEMET, u Open Data de 
datos publicados por el ayuntamiento y la comunidad de Madrid, así 
como otras organizaciones públicas que publican mediciones 
medioambientales. 

- Cliente: Será el encargado de hacer uso del servicio Web mediante el 
envío de peticiones HTTP y en el que se mostrará toda la información 
sobre el mapa de Leaflet. 

La arquitectura ha tenido este formato debido a que se ha intentado seguir 
durante toda la realización del proyecto la conocida arquitectura MVC, Modelo, 
Vista, Controlador, haciendo referencia a sus siglas. 

 
Figura 10 – Modelo – Vista - Controlador 

Una de las finalidades de esta arquitectura es abstraer de la interfaz gráfica del 
usuario, toda la parte de la lógica concerniente a la misma. Es un estilo de 
arquitectura que se utiliza en todos los niveles de desarrollo de servicios web, 
desde desarrollos a pequeña escala, como desarrollos de servicios web de una 
magnitud mucho más importante [11], ya que una de las propiedades 
principales de esta arquitectura es la escalabilidad, debido a que cambios en la 
lógica del servicio web no afectará a la visibilidad de esta, pudiendo añadir 
funcionalidades sin que afecte al usuario final del servicio web. 

La arquitectura MVC se divide principalmente en 3 partes o componentes: 
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- Modelo: Es el componente donde se realiza toda la lógica de la 
funcionalidad de la interfaz del servicio web, como, por ejemplo, en el 
caso de nuestro proyecto, recoger los datos de la base de datos en el 
momento que el usuario solicite un cambio la muestra de información en 
el servicio web, abstrayendo toda esta lógica al usuario. 

- Vista: Es todo aquello que engloba la visualización de la interfaz gráfica 
de nuestro servicio web, el estilo, el tamaño de los componentes… etc. Es 
el único componente que hace referencia a “cómo” se ven los datos, 
liberando de estas responsabilidades a los otros dos componentes de esta 
arquitectura. 

- Controlador: Es el componente que se encarga de realizar todas las 
comunicaciones pertinentes entre el Modelo y la Vista, desde solicitar los 
datos necesarios al Modelo, como transmitirle los mismos a la Vista y 
viceversa, convirtiéndose así en un componente fundamental en esta 
arquitectura, ya que, sin la comunicación del controlador, la abstracción 
de la lógica al usuario no podría realizarse. 

 

4.2 Implementación del Servicio Web 
 

Durante el transcurso de este apartado voy a ir diseccionando cada fase de 
implementación del proyecto. 

Principalmente, este proyecto se ha realizado en tres fases distintas para ir 
realizando el desarrollo por bloques, gradualmente, comenzando por todo el 
desarrollo del lado del servidor, siguiendo por la configuración del lado cliente 
con toda la funcionalidad, para, finalmente, pasar al último bloque, 
implementar el estilo de nuestro servicio web. 

 

4.2.1 Implementación del servidor o backend. 
 

La primera fase del proyecto se centró principalmente en buscar todos los datos 
necesarios (archivos csv, json, apis) para la implementación del servicio web e 
introducir todos estos datos en la base de datos MongoDB. Todos estos datos 
se extrajeron principalmente de dos fuentes, la agencia estatal de meteorología 
(AEMET), que cuenta con datos medioambientales de toda España y el portal de 
datos abiertos del ayuntamiento de Madrid, donde podemos encontrar datos 
como la contaminación y el tráfico. Todos los datos extraídos fueron ficheros en 
formato CSV, para hacer un tratamiento idéntico de estos en el momento de 
introducirlos en la base de datos. 

Una vez terminada la búsqueda de todos los datos, se comenzó con la 
implementación del backend y la carga de todos los datos necesarios.  

La primera tarea de todas fue instalar todas las dependencias necesarias para 
la implementación del backend. 

En la figura 11 se puede apreciar todas las dependencias instaladas para la 
implementación de este proyecto, que se encuentran en el archivo package.json, 
creado automáticamente por el gestor de paquetes npm. 
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Figura 11 – Dependencias instaladas. 

Una vez instaladas todos los frameworks y librerías necesarias y con los 
archivos necesarios para la carga de los datos en nuestra base de datos, se 
crearon los modelos de MongoDB, donde se cargarían los ficheros para poder 
hacer uso de todos los datos de una manera mucho más eficaz y eficiente. 

Para la realización de este servicio web se han creado 8 modelos de datos 
distintos en función de los datos que se requieren. La creación de estos modelos 
de MongoDB se ha hecho gracias al uso de la librería mongoose. 

En la figura 12 podemos ver a modo de ejemplo el modelo para recoger todos 
los datos de climatología de los que se puede hacer uso para mostrarlos en el 
servicio web. 
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Figura 12 – Ejemplo de modelo MongoDB. 

Tras crear todos los modelos necesarios, se comenzó con la carga de todos los 
datos a nuestro gestor MongoDB de bases de datos. Para ello, se implementaron 
funciones independientes para tratar cada uno de los ficheros de datos 
medioambientales, ya que en función del formato y de las características de 
estos ficheros, era necesario tratar los datos de forma diferente. 

En la figura 13 se muestra un ejemplo de cómo se cargan los datos de 
contaminación medioambiental en nuestra base de datos. Para este caso se 
introducen los datos desde un fichero Json a nuestro modelo específico para la 
contaminación medioambiental. 
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Figura 13 – Ejemplo de función de carga de datos medioambientales. 

El método para introducir el resto de los datos es análogo al presentado, 
únicamente difiriendo en el tratamiento de los datos del fichero Json. 

Una vez hecha la gestión necesaria de todos los datos, se comenzó con la 
implementación del servidor.  

El servidor se implementó gracias al framework ExpressJs, generándolo de 
manera muy sencilla y con pocas líneas de código. 

En primer lugar, inicializamos el servidor gracias a Express con un sencillo 
método proporcionado por el framework, tal y como podemos observar en la 
figura 14. 

 

 
 Figura 14 – Inicialización del servidor. 

Tras inicializar el servidor, es necesario configurarlo para que pueda recibir 
conexiones, para eso, se hace uso del método listen, al que únicamente hay que 
indicarle el puerto http por el que recibirá las conexiones. 

En la figura 15 podemos ver el código y el puerto por el que nuestro servidor 
recibirá las conexiones (puerto 3000) y con el que podremos empezar a realizar 
pruebas desde el lado del cliente. 
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Figura 15 – Método de express para recibir conexiones. 

Con esto ya tendríamos listo nuestro servidor funcionando, a partir de aquí se 
comenzó con la implementación de la parte cliente y el envío de los datos por 
parte del servidor. 

 

4.2.2 Implementación del cliente o frontend. 
 

Una vez creado e inicializado nuestro servidor, era hora de pasar a la segunda 
fase del proyecto, el envío de la información y manejo de la misma en el lado 
cliente, es decir, el frontend. 

Para poner en primicia, dados los requerimientos de este trabajo de fin de grado, 
únicamente es necesario crear una ruta, la ruta donde se visualizará el mapa 
con todos los datos medioambientales que deseemos. Debido a esto, este trabajo 
de fin de grado cuenta únicamente con dos rutas, una para visualizar, como ya 
he comentado, todos los datos y aspectos de los datos medioambientales y otra 
ruta añadida extra para dar información acerca del servicio web. 

Para comenzar a implementar el frontend era necesario enviar los datos que 
introdujimos en nuestra base de datos para poder mostrarlos sobre el mapa y 
hacer diferentes análisis sobre ellos.  

Como se puede observar en la figura 16, enviamos los datos a la ruta específica 
donde se encontrará el mapa (ruta inicial de nuestro servicio web), para poder 
hacer el manejo que deseemos de los mismos, mediante el método get que nos 
proporciona la librería de express. 

 
Figura 16 – Método de express para recibir conexiones. 

Tras el envío de los datos al lado del cliente, ya tenemos todo lo necesario para 
poder implementar las estructuras y como estará organizada la información en 
el lado del cliente, además de aplicar toda la lógica necesaria para mostrar la 
información que deseamos y cómo se va a mostrar. 
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4.2.2.1 Creación del mapa 
 

En primera instancia se creó el mapa donde se visualizarían todos los datos 
medioambientales en el servicio web. Para ello, y gracias a Leaflet, con unas 
pocas líneas de código ya se generó el mapa. 

El primer paso fue crear una división en HTML, creada con la etiqueta <div> 
como se puede apreciar en la figura 17. 

 
Figura 17 – Creación de la etiqueta del mapa. 

Una vez creada la etiqueta, se genera el mapa en esta etiqueta gracias a Leaflet, 
usando código Javascript como se puede observar en la figura 18. 

 
Figura 18 – Generación del mapa. 

Se genera un mapa con una determinada estética, pudiendo cambiar el estilo 
de este en el momento que deseemos cambiándolo con el método tileLayer de 
Leaflet. 

 

4.2.2.2 Muestreo de datos medioambientales 
 

Una vez generado el mapa, se comenzó con el muestreo de todos los datos 
presentes en nuestra base datos, en función de la fecha seleccionada. Para 
mostrar los datos, en Leaflet se trabaja con los denominados marcadores, 
pudiendo generar estos marcadores en cualquier punto del mapa introduciendo 
una determinada latitud y longitud. En tareas previas, ya se habían adaptado 
los datos de las estaciones de medición de parámetros medioambientales para 
que el formato de la longitud y la latitud de estas fuera el mismo que el admitido 
por Leaflet, el sistema de coordenadas WSG84.  

Tras tener todo lo necesario, se crean los marcadores de las distintas estaciones 
sobre el mapa, otorgándoles además una distinción entre el tipo de estaciones, 
como el tipo de estaciones de medición climatológica, o el tipo de estaciones de 
medición de la contaminación ambiental. Esta distinción se lleva a cabo 
mediante los llamados grupos de marcadores de Leaflet, que no son más que 
estructuras de datos que almacenan marcadores en su interior. A continuación, 
se muestra el código empleado en Javascript para el muestreo de los datos en 
una determinada fecha. 

En la figura 19 creamos el tipo de marcador que vamos a usar para mostrar los 
datos. 
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Figura 19 – Creación del tipo de marcador. 

Como se puede observar, se crea un tipo de marcador circular, al que se le 
aplicará un radio según el área de impacto de los datos medioambientales que 
se muestran. Además, se le añaden ciertos parámetros para hacer un mejor uso 
de la información. 

Como ya hemos comentado, según el tipo de datos medioambientales que se 
están mostrando, se incluirán en un determinado grupo de marcadores. En la 
figura 20 se muestra el código de la creación de estos grupos. 

 
Figura 20 – Creación de grupos de marcadores. 

Tras tener todo lo necesario, se crean los marcadores en función de la fecha 
seleccionada y el grupo de marcadores al que pertenece, añadiendo estos 
marcadores a su correspondiente posición geográfica, como se puede observar 
en la figura 21. 

 

 
Figura 21 – Código de generación de marcadores. 

El ejemplo mostrado es un ejemplo para el tipo de marcador de una estación de 
medición climatológica, añadiendo su radio de afectación de 2500m. 
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Como última tarea en relación con el muestreo de los datos medioambientales 
sobre el mapa, quedaría añadir esta información a cada estación según la fecha 
seleccionada. Para ello, se recorren todos los datos de las estaciones de medición 
medioambiental y se recogen los datos según los filtros aplicados, añadiéndoles 
un PopUp con toda esta información mediante un método también 
proporcionado por Leaflet, el método bindPopup, como se muestra en la figura 
22. 

 
Figura 22 – Generación de PopUp contaminación medioambiental. 

Con todo esto ya tendríamos cada una de nuestras estaciones con los datos 
correspondientes a la fecha seleccionada. 

 

4.2.2.3 Creación de gráficos 
 

Para que el muestreo de toda la información quedara de una manera más 
estética y para que facilitara la visualización de los datos, se generan dos 
gráficos en función de la estación seleccionada que nos muestra información 
adicional para una visualización de los datos que ayude al usuario del servicio 
web a un mejor entendimiento de estos. 

Para la creación de los gráficos se utiliza la librería ChartJS, que ya hemos 
mencionado y explicado en el punto 3.2.5 de esta memoria. 

En primer lugar, se crean dos etiquetas de tipo canvas en el documento HTML 
(figura 23), que son las etiquetas destinadas a la creación de gráficos en el 
lenguaje HTML. 

 
Figura 23 – Creación de etiquetas canvas. 

A continuación, tras haber aplicado toda la lógica de recogida de los datos que 
vamos a mostrar en el gráfico, se crea el gráfico y se introducen los datos. 

Para ello, en primer lugar, se crea una variable en Javascript que hace 
referencia a la etiqueta canvas creada con anterioridad. En esta variable de 
Javascript introduciremos todos los datos, dándole el formato que deseemos, 
como el tipo de gráfico (barras, circular… etc.) o el color de las barras, por 
ejemplo, haciendo uso del constructor que nos proporciona la librería de 
ChartJS para la creación del gráfico. En la figura 24 se muestra un ejemplo del 
uso de este constructor para la creación de uno de los gráficos. 
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 Figura 24 – Creación de gráfico con ChartJs. 

El ejemplo mostrado crea un gráfico de barras mediante el constructor de 
ChartJs en la variable creada que hace referencia a la etiqueta canvas. 

 

4.2.2.4 Visualización grupos de estaciones. 
 

Una de las funcionalidades que se implementó y que requería el proyecto era la 
creación de unos botones que nos muestre la información por grupos de 
estaciones, es decir, si por ejemplo el usuario del servicio web desea dejar de 
visualizar los datos climatológicos de Madrid, que pueda hacerlo mediante la 
funcionalidad de estos botones. Para llevar a cabo esta funcionalidad, fue 
necesario lo comentado anteriormente, agrupar los marcadores de las 
estaciones en grupos de marcadores para poder diferenciarlos unos de otros. 

En primer lugar, para el desarrollo de esta funcionalidad se crean los botones 
necesarios en nuestro servicio web mediante la etiqueta <label> en nuestro 
documento HTML, como se aprecia en la figura 25. 

 
Figura 25 – Creación de botón con etiqueta label. 

 



 
 

26 
 

Una vez creados los botones, se implementó mediante Javascript la 
funcionalidad, que consiste en eliminar del mapa el grupo de marcadores al 
que hace referencia el botón, pudiendo volver a incluirlos cuando se desee 
mediante el mismo botón.  

 
Figura 26 – Funcionalidad de botones label. 

 

4.2.2.5 Creación de timelines 
 

Para que el usuario, de una manera intuitiva pueda seleccionar los datos que 
desea visualizar, se han implementado timelines mediante los que puede 
navegar por las diferentes fechas que nuestro servicio web ofrece. 

Estos timelines varían en función del mes y los días que posea el mes, 
actualizándose al instante según el mes seleccionado por el usuario 

La implementación de estos timelines se ha realizado mediante Jquery, debido 
a que, para la creación de los timelines, el código se simplificaba muchísimo. 

La funcionalidad de los timelines y la posibilidad de navegar entre ellos se hace 
posible mediante la creación de elementos con la etiqueta <a> y asignándole 
una fecha identificativa para que cuando implementemos la lógica, esta etiqueta 
se posicione correctamente en el timeline en función de esta fecha. 

A continuación, se muestra el ejemplo del código para la creación de estas 
etiquetas. 

 
Figura 27 – Elemento timeline. 

 
Una vez creada la estructura de las etiquetas, se implementó la lógica del 
timeline, que se divide principalmente en 3 partes: 

1- Función que crea y posiciona los elementos del timeline según el valor de 
la fecha que poseen estos elementos. 
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Figura 28 – Función para posicionar elementos. 

2- Función que hace posible la navegación entre todo el timeline en función 
de los elementos que posee el timeline y el ancho de este. 

 
Figura 29 – Función para navegar entre elementos. 

3- Finalmente, cuando toda la lógica está implementada, inicializamos el 
timeline y lo mostramos. 

 

Con la inclusión de los timelines ya tendríamos todos los elementos 
necesarios y la lógica a seguir por cada uno de ellos, ahora solo queda la 
última fase, la implementación de los estilos y el aspecto de nuestro servicio 
web. 

 

4.2.3 Implementación estilo del servicio web 
 

Tercera fase del proyecto, la implementación de los estilos del servicio web, es 
decir, dar forma a cómo se van a ver todos los elementos que conforman nuestro 
servicio web y estructurarlos para que tengan sentido dentro del mismo, desde 
la localización de los timelines, hasta el tamaño y ocupación de los gráficos. 

Concretamente en este proyecto, todos los elementos que conforman nuestro 
servicio web los hemos introducido dentro de lo que Bootstrap denomina 
contenedores fluidos. Los contenedores fluidos son estructuras que puedes 
configurar y en los que introducir varios elementos dentro de ellos para llevar 
una organización de toda la estructura del servicio web mucho más limpia. 
Además, una de las propiedades de los llamados contenedores fluidos es que 
son de tipo responsive, por lo que se podrá hacer uso de nuestro servicio web 
desde cualquier dispositivo, desde ordenadores hasta teléfonos móviles. 

A continuación, mostramos un ejemplo de cómo dar estilo a un contenedor, que 
tendrá un significado dentro de nuestro servicio web. 
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Figura 30 – Estilo CSS del contenedor del mapa. 

La figura 30 muestra el estilo que tiene el contenedor fluido que contiene al 
mapa de visualización de los datos en su interior. 

Todos y cada uno de los estilos se configuran mediante el lenguaje CSS, que 
explicamos anteriormente. 

A parte de todo lo mencionado con anterioridad, una de las implementaciones 
más complicadas de este trabajo de fin de grado fue darles el estilo a los 
timelines, debido a que había que transformar toda una estructura de 
elementos en un formato vertical a un formato horizontal. Esta propiedad 
característica del timeline se ha conseguido gracias a las propiedades CSS 
transform,  

 
Figura 31 – Propiedades transform timeline. 

Con esto termina la explicación por fases del desarrollo del proyecto, habiendo 
cubierta todas y cada una de las funcionalidades de nuestro servicio web de 
manera concisa. 
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4.2.4 Pruebas 
 

Durante el desarrollo de todo el trabajo de fin de grado se han ido realizando 
pruebas de todas las funcionalidades implementadas para ir comprobando el 
correcto funcionamiento de las mismas. 

Una de las ventajas de ir realizando pruebas durante todo el desarrollo es no 
tener que volver atrás para modificar funcionalidades que presenten errores y 
que eso precipite una actualización de código de versiones del proyecto más 
antiguas. 

Por último, resaltar que las pruebas se iban realizando por módulos 
independientes, para comprobar que el funcionamiento de estos era el que 
queríamos y no presentaran problemas al comunicarse con otros módulos. 

 

4.3 Casos de uso del servicio web 
 

Durante el desarrollo de este apartado se van a reproducir los casos de uso que 
se pueden realizar mediante este servicio web.  

El usuario solicitará toda la información del servicio web mediante el método 
http GET de nuestro servicio, obteniendo la siguiente preview del mismo. 

 
Figura 32 – Pantalla principal del servicio web. 

Una vez el servidor complete el método GET, obtendrá la información 
presentada en la figura 32. 

En un primer contacto, el usuario podrá visualizar los datos medioambientales 
del último día registrado en nuestra base de datos. 
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4.3.1 Visualización de los datos medioambientales 
 

ACTOR USUARIO DEL 
SERVICIO WEB 

PRECONDICIÓN Acceder a la 
página principal 
del servicio web. 

ACCIÓN Visualizar datos 
medioambientales 
de estación 
específica 

DESCRIPCIÓN El usuario del 
servicio web 
selecciona una 
estación para 
visualizar las 
mediciones 
realizadas por la 
misma 

Una vez nos encontremos en la pantalla principal podemos visualizar los datos 
de las estaciones pinchando sobre cada una de ellas en el mapa, obteniendo 
información referente a la estación seleccionada y sus mediciones. 

 
Figura 33 – Visualización de datos de una estación específica. 
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Una vez pinchamos sobre la estación que queremos visualizar nos saltará un 
PopUp como el de la figura 33, con datos de las mediciones de la estación 
seleccionada y el nombre de la estación. 

Además del PopUp, se generarán dos gráficos con información más analítica de 
la estación seleccionada. 

 
Figura 34 – Gráficos generados. 

El primer gráfico generado muestra información de la estación seleccionada a 
lo largo del año, para poder analizar la evolución de los datos medioambientales 
durante todo el año. Además, nos proporcionará información sobre el número 
de veces que la climatología ha sido de condiciones extremas o los datos de 
contaminación han sido perjudiciales para la salud. 

El segundo gráfico nos muestra los datos de la estación en distintos años para 
ver si la evolución de las mediciones ha mejorado o empeorado con respectos a 
otros años. 
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4.3.2 Mostrar y ocultar información de grupos de estaciones 
 

ACTOR USUARIO DEL 
SERVICIO WEB 

PRECONDICIÓN - 

ACCIÓN Ocultar 
información de 
estaciones 
medioambientales 

DESCRIPCIÓN El usuario del 
servicio web, 
mediante el uso 
de botones 
habilitados para 
ello, oculta la 
visualización de 
datos 
medioambientales 
de estaciones que 
presentan datos 
con las mismas 
propiedades. 

 

Otro de los casos de uso que posee este servicio web es el poder mostrar y 
ocultar datos de estaciones pertenecientes al mismo grupo, como las estaciones 
de contaminación o climatología. Para ello haremos uso de los botones que se 
encuentran en el pie del mapa. 

 

 
Figura 35 – Botones para mostrar y ocultar información. 
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Figura 36 – Botones para mostrar y ocultar información. 

En este ejemplo de caso de uso, únicamente se muestra la información referente 
a las estaciones que miden la contaminación acústica, pudiendo en cualquier 
momento volver a mostrar los datos del resto de estaciones únicamente 
volviendo a pulsar en cada uno de los botones. 

 

4.3.3 Selección de fecha a visualizar 
 

ACTOR USUARIO DEL 
SERVICIO WEB 

PRECONDICIÓN - 

ACCIÓN Seleccionar fecha 
de los datos a 
mostrar 

DESCRIPCIÓN El usuario del 
servicio web 
selecciona una 
fecha para 
visualizar los 
datos 
medioambientales 
de esa fecha 
específica 
seleccionada. 
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Para seleccionar la fecha que queremos visualizar haremos uso de dos timelines 
que se encuentra activos en la página principal del servicio web. Cada uno de 
estos timelines te permite recorrer los distintos datos que poseen. 

El primer timeline consta de todos los meses de los que nuestro servicio web 
posee los datos (2016-actualidad). Mediante el uso de las flechas habilitadas, 
puedes recorrer el timeline en ambas direcciones. 

El segundo timeline consta de los días que posee el mes seleccionado. Al igual 
que el timeline de muestra de los meses, este timeline también se puede recorrer 
bidireccionalmente en ambos sentidos. 

 
Figura 37 – Timelines de selección de fecha. 

Cuando seleccionamos un mes en el primer timeline, el número de días en el 
segundo timeline se actualizará. Además, una vez seleccionamos el mes, el 
mapa se actualizará con los datos del último día registrado del mes seleccionado. 

Una vez hemos seleccionado el mes, podemos seleccionar el día del mes que 
queremos visualizar únicamente pulsando sobre el botón del día 
correspondiente. 

Tras la selección de la fecha deseada, el funcionamiento del servicio web es 
exactamente el mismo que el descrito en puntos anteriores, con su 
correspondiente generación de gráficos, visualización de datos… etc. 

 

4.3.4 Vista acerca de 
 

Podemos acceder a esta página mediante el botón “Acerca De” presente en la 
barra de navegación. 

Una vez pulsemos este botón, nos redireccionará a la página, mostrando 
información acerca del servicio web y los datos que podemos visualizar. 
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Figura 38 – Página acerca de. 

Tras acceder a esta página, podemos volver a la página inicial de visualización 
de los datos pulsando en el botón “Home”. 
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5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

5.1 Resultados obtenidos 
 

Tras la realización de este trabajo de fin de grado, me produce una gran 
satisfacción saber que he podido realizar todos los objetivos que se planteaban 
en primera instancia para la realización del mismo, realizar un servicio web que 
te permita visualizar datos medioambientales, algo que es muy importante a día 
de hoy y que tiene suma importancia ya que estamos pasando por un periodo 
de emergencia climática en los últimos años. 

Los inicios de la implementación fueron los más complicados debido al 
desconocimiento y la tarea de leer e informarse sobre toda la tecnología actual 
de implementaciones de servicios y páginas web. 

Los resultados obtenidos cubren objetivos iniciales como: 

- Facilitar la lectura y el análisis de datos medioambientales en tiempo real 
sobre mapas. 
 

- Comparación entre los distintos tipos de datos medioambientales 
mostrados por el servicio web de una manera comprensible. 
 

- Capacidad de comprehensión y entendimiento de todos los datos 
medioambientales mostrados por cualquier usuario final del servicio web, 
independientemente de las características del mismo. 
 

Por último, mencionar que los objetivos iniciales no han cambiado en ningún 
momento, sin embargo, durante la realización del trabajo de fin de grado, la 
adaptación de todo el servicio web en cada etapa del proyecto para satisfacer 
los objetivos iniciales ha sido recurrente debido a que en ciertas etapas del 
trabajo de fin de grado estos objetivos no estaban siendo satisfechos. 

 

5.2 Mejoras futuras 
 

Existen diversas líneas en las que poder mejorar el servicio web presentado en 
este trabajo de fin de grado. 

- En primera instancia, una de las mejoras en las que focalizarse en líneas 
futuras es la optimización y mejora de la eficiencia del tratamiento de los 
datos, debido a que actualmente, el código de la implementación podría 
presentar código redundante o repetición de código innecesario. 
 

- Como mejora, se podrían añadir a la base de datos más datos 
medioambientales para que se mostraran en el mapa, como, por ejemplo, 
datos medioambientales referentes al gasto energético en la Comunidad 
de Madrid o la mejora en el medioambiente producida por el uso de 
transporte público. 
 

- Implementación de un sistema de cachés que permita la carga de todos 
los datos medioambientales de una forma mucho más rápida y con un 
gasto de recursos mucho menor. 
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5.3 Conclusiones 
 

La realización de este trabajo de fin de grado ha supuesto un reto personal 
debido al desconocimiento referente a las tecnologías actuales de 
implementación de servicios web que tenía al inicio del mismo. Con esmero y 
mucho trabajo he conseguido iniciarme en el mundo de la implementación de 
servicios web. 

Gracias al uso de este servicio web, usuarios de todo el mundo podrán hacer 
un análisis muy detallado de datos medioambientales, facilitándoles la lectura 
de la información. Además, debido a la sencillez y la intuitiva interactividad del 
servicio web, usuarios de cualquier edad podrán hacer uso de ella, presentando 
curvas de aprendizaje muy pronunciadas en los primeros momentos de uso. 

En cuanto a los conocimientos adquiridos, es muy gratificante recordar el 
proceso de todo el proyecto, desde el inicio hasta ahora y apreciar todo lo que 
he aprendido en el transcurso del mismo.  

Sin duda alguna, todo el aprendizaje adquirido durante la realización del grado 
de Ingeniería Informática ha servido para adquirir las competencias necesarias 
para la realización de un trabajo de fin de grado, con todo lo que ello implica. 

Espero y deseo que el servicio web desarrollado tenga algún impacto futuro y 
que ayude, aunque sea mínimamente, a los usuarios finales del mismo. 
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