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Resumen del trabajo /Project summary 

El objetivo del trabajo ha sido el diseño y programación de una aplicación 

web basada en HTML5 que permite la visualización gráfica en tiempo real del 

estado de los distintos servicios y redes de sensores de la plataforma SmartCity 

del CEI Moncloa. Dicha plataforma, encuadrada dentro de la iniciativa “City 

of the Future” de la UPM, está compuesta por un conjunto de redes de  

sensores especializados en la recogida de datos de distintos ámbitos 

(medioambientales, energía, flujos de personas…)Para el desarrollo de la 

aplicación se ha hecho uso de tecnologías  de nivel avanzado  como NodeJS, 

un entorno de desarrollo en JavaScript de lado de servidor  orientado a 

eventos; y librerías JavaScript como Bootstrap, que ha facilitado que el diseño 

de la interfaz web sea adaptativo a distintos dispositivos y resoluciones; 

Openlayers,  ofreciendo  mapas interactivos y subscritos a eventos; y D3.js, que 

ha permitido la visualización de datos recogidos por la plataforma de forma 

dinámica e interactiva en  la aplicación web a través de distintos formatos 

como es el caso de gráficas y diagramas.   

The objective of this Final Project has been the design and the programming of 

a web application based on HTML5 which allows the graphic display in “real 

time” about the state of the services that are supported in the SmartCity CEI 

Moncloa. This platform, which is linked with the UPM “City of the Future” 

initiative, is constituted by a group of sensor networks whose role is the 

measurement of various domains like the environment state, building energy 

efficiency or people flows. It has been necessary to use advanced technology 

solutions for the deployment of the web application like NodeJS, a 

development environment who uses JavaScript in the Server side and it is 

event-driven; Bootstrap, a JavaScript Library which has allowed the web 

interface to be adaptive in every device and resolution; Openlayers, a 

JavaScript Library that offers interactive maps which are subscribed to events; 

and D3.js which has enabled the display of the measures taken in the platform 

in a dynamic and interactive way  into the web application through different 

displays like graphics and diagrams.  

Palabras clave 

Smart City, plataforma, SmartCEI Moncloa, aplicación web, cuadro de 

mandos, servicios, monitorización flujo de personas, monitorización ambiental, 

sensor, medida, Node.js, JavaScript,  eventos, servidor.  
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1. Íntroduccio n y objetivos 

 

 

En los últimos años se ha expandido el uso de soluciones tecnológicas y 

ha nacido la necesidad de medir, monitorizar y estudiar estados y 

situaciones de nuestro mundo cotidiano. 

La información que se puede recoger de estas tecnologías toma una 

parte determinante en la medida de mejorar la calidad de vida y 

convertir las ciudades en más eficientes y sostenibles. 

Esta visión es la que recoge el término de Smart City (Ciudad 

Inteligente).  Se puede considerar como “una plataforma digital sobre la 

que se desarrolla un complejo ecosistema de múltiples agentes (entre 

los que se encuentran Administraciones, empresas y ciudadanos), 

dotado de sensores y que es capaz de ofrecer en cada momento, 

procesando toda la información adquirida por esa red de sensores, los 

mejores servicios posibles” [1]. 

A pesar de llevar en vigencia 20 años este término, todavía no se ha 

llegado a una definición común (hay multitud de definiciones con 

puntos de vista diversos como la mostrada en el párrafo anterior) ya que 

Smart City es un concepto, es una vía de desarrollo, una forma de 

enfocar el desarrollo controlado y sostenible de grandes ciudades. 

Cada vez es más común ver iniciativas de Smart City en países de todo 

el mundo como puede ser Israel (ganadora de  World Smart Cities 

Awards 2014), India, España, China, Brasil, Dinamarca o Singapur. 

 

La comisión Europea considera que esta vía de desarrollo tendrá 

efectos positivos en la economía y población europea y por tanto está 

invirtiendo en esta iniciativa dentro de la denominada  Europe 2020 Ini 

ciative [2] durante el período 2014-2020. 
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A pesar de las grandes innovaciones que se han ido desarrollando estos 

últimos años, actualmente más del 99% de los objetos que conforman 

nuestro alrededor no están conectados. Esto se considera una gran 

barrera para el desarrollo de las SmartCities ya que para el desarrollo de 

esta iniciativa se debe integrar e interconectar los objetos cotidianos  

con las nuevas tecnologías como puede ser Internet.  

Teniendo en cuenta la predicción de la gran inmersión de Internet en la 

sociedad los próximos 10 años, las empresas están innovando y  

sacando al mercado dispositivos conectados como puede ser SmartTVs, 

SmartGlasses y SmartWatches. 

Pero no debemos solamente considerar el consumo la base de la 

iniciativa IOT. Se considera  que el objetivo de Internet of Things es  

conectar seres animados con seres inanimados permitiendo así conocer 

el estado de todo lo conectado e interactuar con ello de forma activa. 

Y para ello se necesita que los usuarios  no sean conscientes de esta 

integración como observó Mark Weiser en 1990, ideólogo del término 

“computación ubicua”. [3] 

Como se puede observar en la definición de Smart City descrita en el 

anterior apartado, IOT debe encuadrarse como la principal tecnología 

habilitadora de dichas ciudades. 

 

 

La UPM (Universidad Politécnica de Madrid)  es muy consciente de que 

para el desarrollo de SmartCities es fundamental la educación y 

formación de estudiantes, la investigación y el desarrollo de actividades 

innovadoras que fomenten dicho desarrollo aprovechando el enorme 

potencial que ofrece equipos de investigación de la UPM para abordar 

de manera integral, a través de un enfoque multidisciplinario, los 

desafíos de la ciudad del futuro. Además está abierto a cooperaciones 

con empresas privadas, gobiernos y organizaciones interesadas en 

desarrollar soluciones para ciudades del futuro.  [4]  

Actualmente varios proyectos, financiados su mayoría por el marco de 

la Unión Europea,  se están desarrollando bajo esta iniciativa tales como 
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ASCIMER [5], cuyo objetivo es desarrollar un marco global para que 

tanto actores públicos como privados puedan tomar decisiones gracias 

a la información ofrecida sobre las estrategias de inversión SmartCity,  y 

INSIGHT[6] en el que se investiga cómo pueden las TIC ayudar para la 

recuperación económica en las ciudades europeas y para un desarrollo 

sostenible. 

 

 

Este proyecto tiene como objetivo monitorizar el campus de Moncloa 

para la investigación y experimentación de los servicios Smart City en 

esta ubicación. Se ha escogido esta ubicación por las óptimas 

características geográficas y humanas que son suficientemente 

representativas para el estudio. [7] 

La Plataforma CEIM (CEI Moncloa) está compuesta de redes de 

sensores con diferentes servicios desplegados: monitorización de flujo de 

personas, monitorización ambiental y posiblemente ampliable con 

servicios tales como la monitorización energética. 

Para este proyecto se ha requerido la configuración de las distintas 

redes de sensores que conforman la plataforma para que sea posible 

una comunicación segura con el servidor central, la gestión del 

almacenamiento de los datos que provienen de estos sensores y la 

interpretación y visualización de estos datos a través de una aplicación 

web, parte en la que me he dedicado en este trabajo. 

Tras esta configuración y el desarrollo del cuadro de mandos, en el cual 

una de su funcionalidad será la configuración remota de los sensores,  

se iniciará el proceso de instalar las redes de sensores en las 

inmediaciones del Campus de Moncloa y por tanto iniciar los servicios 

SmartCity. 
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La memoria está estructurada en los siguientes capítulos: 

 Capítulo 1: Introducción En este capítulo se intenta introducir al 

concepto de SmartCity, las tecnologías requeridas para dicho 

desarrollo (IOT) y la iniciativa bajo la que se encuadra la plataforma 

CEI Moncloa, proyecto en el que se basa mi aplicación web. 

 

 Capítulo 2: Descripción de las tecnologías más relevantes  En este 

capítulo se describen las tecnologías usadas para el desarrollo de la 

aplicación web como el lenguaje utilizado. 

 

 Capítulo 3: Arquitectura de la plataforma CEI MoncloaPara 

entender el funcionamiento del cuadro de mandos es necesario 

describir la arquitectura que sigue  la plataforma describiendo los 

elementos que la conforman y la comunicación que existe entre 

ellos.  

 

 Capítulo 4: Diseño del cuadro de mandos  En este capítulo se 

describe detalladamente el diseño y la arquitectura de la 

aplicación, estudiando la estructura de los directorios y las distintas 

vistas que se despliegan. 

 

 Capítulo 5: Implementación del cuadro de mandos  En este 

capítulo se describe el funcionamiento de la aplicación y cómo se 

ha desarrollado,  estudiando el tratamiento de los eventos, los 

elementos gráficos y el acceso a los datos de la plataforma. 

 

 Capítulo 6: Conclusiones  En este capítulo se muestran las 

conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado, se describen las 

dificultades que han surgido tras la realización del mismo y los 

posibles trabajos futuros que ayudarían a la mejora de la 

plataforma del control de mandos. 
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2. Tecnologí as ma s relevantes  

Con el objetivo que desarrollar una aplicación de calidad, compatible 

a gran diversidad de dispositivos y adaptadas a  los nuevos avances  se 

ha hecho uso de los siguientes lenguajes y tecnologías: 

 

Para la elaboración de las páginas web que se muestran en el cuadro 

de mandos se ha utilizado como lenguaje HTML5, ampliamente 

compatible con todos navegadores y plataformas.  HTML5 es la quinta 

evolución de la norma que define el lenguaje HTML, un lenguaje 

basado en etiquetas con una estructura común para todas las páginas 

web y un código coloquialmente conocido como “html” usado para la 

definición del contenido propio de cada una : imágenes, tablas, videos, 

textos… 

 

Respecto a las versiones anteriores, esta actualización de la norma 

aporta grandes mejoras  en diferentes contextos [8]: 

 En  el ámbito de la semántica, se han introducido  originales 

formas de  estructurar las páginas con la ayuda de nuevas 

etiquetas, mejoras en los formularios que ofrecen nuevos valores 

para los elementos “input” (entrada) y la aparición del elemento 

“output” (salida); y nuevos elementos semánticos aceptados que 

hace que cada vez sea más posible la correcta caracterización y 

tratamiento del contenido. 
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 En el ámbito de la conectividad, es importante señalar la 

introducción de los “Web Sockets” que permiten conexiones 

permanentes con  el servidor central de la aplicación. 

 En el ámbito de del almacenamiento y trabajo sin conexión se 

debe subrayar  la nueva API que ofrece HTML5 que habilita la 

selección de las páginas que deben estar cacheadas en los 

navegadores, lo cual abre las puertas a una nueva forma de 

actuación de las nuevas aplicaciones. 

 En el ámbito del contenido multimedia, nuevas etiquetas tales 

como <audio> y <video> habilitan la manipulación de nuevos 

contenidos y la tecnología WebRTC permite comunicaciones en 

tiempo real tales como videoconferencias sin la necesidad de 

instalación de nuevos plugins. 

 En el ámbito de la adaptación multiplataforma de las 

aplicaciones ha habido grandes innovaciones.  Los dispositivos 

móviles y tabletas ofrecen nueva información que debe ser 

tomados en cuentos cuando acceden a las aplicaciones web  

tales como la cámara, localizador GPS, eventos táctiles, 

orientación del dispositivo. Esto ha sido tratado a través de 

diversas APIS y manipuladores. 

Desde los inicios de HTML se ha querido separar la estructura de un 

documento de su presentación. Para ello, se utiliza CSS un lenguaje 

usado para diseñar la apariencia de una página escrita en HTML. CSS se 

caracteriza por una sintaxis muy sencilla con términos en inglés que 

representan las características que pueden tomar los diferentes 

elementos que conforman un esquema HTML.  
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Actualmente se ha actualizado hasta su tercera versión que ofrece 

nuevas características como puede ser la introducción de un atributo 

de gradientes que ofrece nuevas tonalidades, la posibilidad de 

introducir múltiples imágenes como fondo, introducción de bordes 

redondeados, nuevas fuentes para los textos, nuevos atributos que 

permiten textos multi-columna sin intervención del desarrollador de la 

estructura, nuevos atributos tales como overflow-x y overflow-y que 

determinan qué actuación tomar si se sobrepasa los límites de un 

contenedor… [9] 

Para el desarrollo de la aplicación se ha hecho uso de Bootstrap un 

framework, que utilizando como base CSS3, permite desarrollar 

interfaces adaptables a distintos dispositivos ajustándose a su tamaño, 

además de elementos con estilos predefinidos que  se irán describiendo 

en su apartado correspondiente. 

 

Como se describirá en el tercer capítulo cuando se detalle la 

arquitectura de la plataforma CEI Moncloa, hay un servidor web donde 

se almacena y se despliega la aplicación web y que interacciona con 

el bróker para conseguir los datos que se van a mostrar en el cuadro de 

mandos. Para ello es necesario atender a los diversos eventos que se 

generen entre ellos y entre la misma aplicación ya que se va a  mostrar 

diversas interfaces Es por esta razón que se ha utilizado NodeJS, un 

entorno de programación en la capa del servidor asíncrono y orientado 

a eventos. 

NodeJS está basado en el motor V8 de JavaScript de Google. Este 

motor está diseñado para correr en un navegador y ejecutar código 

JavaScript de una forma extremadamente rápida. Este código debe ser 

definido por el desarrollador detallando los eventos soportados, lo que 

permite personalizar cómo debe funcionar la aplicación y qué 

navegación va  tener. [10] 
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Una de las más importantes ventajas de NodeJS frente a otros entornos 

de programación es la posibilidad de desarrollar aplicaciones 

escalables gracias a su asincronicidad. Frente a limitación de 

conexiones simultáneas que puede ofrecer una aplicación web 

APACHE  de hasta 4000 usuarios y sólo ampliable si se utilizan más 

servidores (+ costes) ya que cada conexión utiliza una diferente 

“thread”, NodeJS trata cada conexión como un evento que se procesa 

en su núcleo, evitando bloqueos I/O, como se puede observar en la 

Figura 1. 

 

 Figura 1: Tratamiento conexiones NodeJS     

NodeJS aporta librerías que dan funcionalidad adicional a las 

aplicaciones web. Tales como Express.js [14], un framework web flexible 

que proporciona un conjunto robusto de características para el 

desarrollo de aplicaciones, además de ofrecer una arquitectura física 

sencilla para el despliegue de la aplicación. 

 

Como se ha  comentado previamente para la presentación del cuadro 

de mandos se ha utilizado el framework Bootstrap que ofrece un diseño 

adaptativo, también conocido como Responsive Design.  A pesar de la 

diversidad de elementos que aporta Bootstrap, se puede considerar 
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que sus diseños son simples, limpios y rápidos; por lo que se ofrece una 

gran agilidad a la hora de cargarse en los navegadores y adaptarlos al 

tamaño de cada dispositivo. [11] 

Bootstrap combina el uso de JavaScript con plantillas CSS3 para ofrecer 

diversos elementos tales como Botones, Menús desplegables, 

Formularios incluyendo todos sus elementos e integración jQuery para 

ofrecer ventanas y tooltips dinámicos. Además ofrece una nueva forma 

de estructurar el contenido a través diseño en malla: filas y columnas 

adaptables al tamaño de los diferentes dispositivos como se puede 

observar en la Figura 2. 

 

Figura 2: Modelo malla Bootstrap 

Bootstrap fue desarrollado por Twitter para fomentar la consistencia de 

la aplicación. En agosto de 2011 la compañía liberó el framework como 

código abierto, revolucionando así el diseño web. Actualmente la 

versión más reciente es  la tercera que ofrece nuevas mejoras frente a 

versiones anteriores. En esta nueva actualización se prioriza la 

consideración de smartphones y tablets para el diseño web, unificando 

los estilos adaptativos. Además se ha incluido tres tamaños al sistema de 

grillas tradicional para controlar el comportamiento del contenido en los 

diferentes dispositivos. Otra mejora, para la fluidez y rapidez de carga 

de las páginas web, ha sido la compresión del número de plantillas CSS 

necesarias para utilizar el framework consiguiendo un único fichero de 

unos 66kB.    

Bootstrap se considera con Foundation uno de los frameworks más 

utilizados por los desarrolladores web para construir interfaces web. 

Además de las ventajas descritas en los párrafos anteriores también se 

puede comprender éste éxito por la gran facilidad de aprendizaje 

gracias en parte a una documentación extensa y detallada, en la cual 

se encuentran  ejemplos fáciles donde se puede entender el uso de los 

componentes y el diseño web con Bootstrap y fácilmente importables a 

las páginas web.  



Especificación y Desarrollo de un cuadro de mandos para la visualización de datos  

y monitorización de la Plataforma CEI Moncloa  

 

 

10 
Trabajo Final de Grado  Marta Martín Sánchez 

 

El objetivo de desarrollar un cuadro de mandos para complementar la 

plataforma CEI Moncloa es mostrar los diversos datos que proporcionan 

las redes de sensores instaladas. La aplicación web accede a esos 

datos a través de ficheros con formato csv que les ofrece el servidor 

bróker. Para el acceso a dichos datos utilizamos la librería JavaScript 

D3.js cuya función es manipular los ficheros de almacenamiento 

presentando así los datos de forma dinámica e interactiva en los 

navegadores web. Es totalmente compatible con HTML5, CSS y con 

ficheros CSV. Es una de las  razones por la  que hemos utilizado D3.js 

La librería utiliza funciones predefinidas de JavaScript para seleccionar 

elementos, crear elementos SVG (Scalable Vector Graphic), definir en 

estos elementos el estilo, añadiendo efectos dinámicos y tooltips que 

detallen una descripción de los datos en forma individual cuando se 

seleccionan, como se puede observar en la Figura 3. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfica utilizada en el cuadro de mandos 

Adicionalmente en la página oficial de dicha librería ofrece gran 

cantidad de ejemplos de cómo presentar los datos de forma interactiva 

a través de mapas,  gráficas de barras o gráficas lineales que podemos 

usar como plantilla para introducir nuestros datos. 

Para introducir las gráficas, como la mostrada en la Figura 3, se ha 

hecho uso de la librería JavaScript FLOT Charts (JQuery.Flot). Una de sus 

principales ventajas de esta librería respecto a  otras es su sencillez en 
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funciones como plot. Esta función permite personalizar las gráficas 

seleccionando el tipo de gráfica que se desea: línea, barras, áreas o 

anillos; las interacciones que desea introducir en las gráficas, el 

tratamiento de los distintos valores que pueden tomar los ejes. En la 

Figura 4 se puede observar la implementación de la gráfica de la figura 

3 con esta función. 

 

Figura 4: Utilización función plot para gráficas de la aplicación 

 

Para completar la funcionalidad del cuadro de mandos se ha 

introducido mapas interactivos con la localización de los diferentes 

sensores que conforman las redes de la plataforma CEI Moncloa. Para 

ello he utilizado Openlayers, una librería JavaScript gratuita que gracias 

a su API se pueden desplegar  mapas cartográficos accesibles en la 

web a través de peticiones HTTP tales como Web Map Services,  Web 

Features Services,  mapas comerciales (Yahoo, Google Maps , Bing…) o 

mapas de OpenstreetMap, que se caracteriza por ser un mapa de 

código libre y editable. Estas características han condicionado al 

elegirlo como base cartográfica.  
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Una de las características más 

importantes de esta biblioteca es la 

capacidad de superponer múltiples 

capas vectoriales considerándose una 

como capa base. Dichas capas son la 

forma que tiene Openlayers de mostrar 

diferentes servicios cartográficos, 

además de ser consideradas como 

fuentes de datos. En estas capas se 

pueden almacenar diferentes 

elementos vectoriales tales como los 

elementos “feature vector”, objetos 

que se utilizan desde la segunda versión de dicha biblioteca para 

representar los datos en forma de marcadores y que pueden ser 

sensibles a eventos del cliente tales como “click” o “hover” gracias a un 

controlador asociado. Además se pueden incluir popups ligados a 

dichos elementos con información individual que podemos precargar o 

interactuar a tiempo real. [13] 

Adicionalmente, Openlayers ofrece controles para la navegación por el 

mapa tales como “Layer Switcher”, el cual facilita al usuario seleccionar 

qué capas quiere visualizar, “Zoom Control” que mejora la calidad de 

navegación para el usuario ya que tiene la posibilidad de visualizar con 

mayor precisión puntos determinados del mapa o “Mouse Controller” 

que informa al usuario en qué coordenadas se encuentra la posición de 

su cursor. 

Actualmente hay gran cantidad de páginas web que utilizan 

Openlayers como medio para representar mapas interactivos gracias a 

su gran compatibilidad con los navegadores, su sencillez a la hora de 

desplegar mapas, el gran abanico de posibilidades de estilos y de 

elementos cartográficos, la capacidad de reaccionar frente a eventos 

de los usuarios y la posibilidad de interaccionar a tiempo real con datos 

que se desea mostrar. 
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3. Plataforma CEÍ Moncloa 

En la Figura 5 se muestra un diagrama que describe la arquitectura de la 

plataforma CEI Moncloa.  
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Figura 5: Arquitectura plataforma CEI Moncloa 
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En los siguientes apartados se detallará en profundidad los 

componentes mostrados en el diagrama. Es importante destacar que la 

arquitectura es flexible a posibles ampliaciones de funcionalidad y de 

interfaces.  

 

La plataforma se caracteriza por estar compuesta por redes de sensores 

que hacen medidas sobre parámetros de interés para el soporte de los 

servicios que se ofrecen. Los servicios piloto que se ofrecen actualmente 

son los siguientes: 

- Servicio piloto de análisis de flujos de personas y vehículos: 

Actualmente ha cobrado gran interés la medida del recuento de 

personas y de vehículos que transitan en un determinado lugar, 

los patrones de movimiento, el tiempo medio de estancia… Para 

este estudio se pueden utilizar diversas soluciones integrando las 

nuevas tecnologías tales como el estudio de tráfico de las redes 

móviles o la utilización de cámaras de video.  

 

En la plataforma se ha utilizado como 

solución la  “monitorización pasiva de 

Smartphones”. Las medidas de flujos de 

personas se recogerán a través de técnicas 

pasivas tales como la detección de 

Smartphones monitorizando las redes WIFI  en 

las cuales intentan acceder dichos 

dispositivos. Para ello se ha determinado 

utilizar placas procesadoras Raspberry PI y 

módulos USB-WIFI que se utilizan  como 

sensores WIFI y puntos de acceso IP 

respectivamente. La monitorización de los 

flujos de vehículos en los principales accesos 

del campus se llevará a cabo gracias a 

cámaras IP. Se utilizarán además 

procesadores albergados en cajas de 

intemperie que se colocarán próximos a las 

cámaras para ejecutar los algoritmos de 

monitorización. Esto evitará  la necesidad de enviar los flujos de 

video hacia un servidor central, ya que esto implicaría el 

transporte de tasas de bits muy elevadas. 
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- Monitorización ambiental: Además en esta plataforma se 

consideran de gran interés medidas ambientales tales como la 

temperatura; niveles de ruido, iluminación y humedad;  y la 

composición del aire estudiando concentraciones de NO2 y CO. 

Para ello se requiere el despliegue de una 

red de sensores medioambientales 

distribuidos a través del campus, instalados 

preferentemente en las fachadas de 

escuelas y facultades a fin de aprovechar 

la infraestructura de alimentación y 

comunicaciones. Se ha  escogido como 

solución las placas Smart Citizen Kit, que ofrecen medidas de todo 

lo considerado anteriormente.  

 

- Monitorización energética: Otro de los 

objetivos de la plataforma es la 

monitorización del consumo energético de 

los edificios más representativos del campus 

mediante la instalación de sensores 

acoplados a los correspondientes cuadros 

eléctricos. Se ha escogido como solución los kits BAT-mote 

desarrollados por el Centro de Domótica Integral (CeDInt) de la 

UPM por su rendimiento y bajo precio. Actualmente dicho servicio 

no se ve representado en el cuadro de mandos de la plataforma 

ya que continúa en período de desarrollo pero se contemplan 

grandes aplicaciones a este servicio.  

 

Como ya se describirá en los siguientes apartados los datos recogidos 

de estos servicios se enviarán al servidor central que los procesará y los 

mostrará a través del cuadro de mandos.  

 

Se debe soportar intercambios de información entre los diferentes 

elementos que conforman la plataforma. Para ello se hace uso tanto de 

tecnologías inalámbricas tales como WIFI o redes 3G, como de 

tecnologías cableadas: haciendo uso de  la red de comunicaciones 

propia de Ciudad Universitaria o RedIRIS. 
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El protocolo de comunicación que se utiliza es el denominado MQTT. Se 

basa en el envío de mensajes de tipo cliente-servidor basado en el 

concepto publish-subscribe.  La comunicación bajo este esquema es 

centralizada y canalizada por un bróker, que tiene constancia de las 

suscripciones de cada cliente y distribuye cada publicación. Es el patrón 

arquitectónico de software seleccionado, ya que permite el 

desacoplamiento entre los clientes que en este caso son las redes de 

sensores. Dicha comunicación se puede ver representada en el Figura 6 

a través de la línea morada: el sensor publica sus medidas a través del 

protocolo MQTT, las cuales las recibe el Broker y donde se almacenan. 

Aunque aquí no está mostrado, puede haber comunicación en el otro 

sentido, es decir, entre el servidor y los sensores, como es el caso de la 

gestión remota de los sensores.[16] 

Figura 6: Comunicación entre componentes de la plataforma CEI Moncloa 

Se puede observar que se ha utilizado KVM, que es una solución de 

virtualización Linux, para crear dos máquinas virtuales en la máquina 

física: cdfweb, en la que se ejecuta la aplicación web (servidor de 

aplicaciones) y cdfbkr, en la que se encuentra ejecutándose el Broker 

MQTT y gestiona el almacenamiento de datos; interconectadas por una 

LAN y sólo capaces de acceder a Internet a través de un router de 

acceso, propia de la máquina física. 

Los datos que se van a intercambiar entre los componentes de las 

plataformas son en muchos casos son sensibles y por tanto se requiere 

un alto nivel de seguridad. Para ello se ha hecho uso de certificados 
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para los procesos de autenticación de las entidades y el cifrado de las 

comunicaciones entre los componentes. Esto evita las posibles 

suplantaciones de identidad con el fin de entrar a la plataforma y 

acceder a los datos confidenciales en las comunicaciones. 

 

La plataforma requiere de un servidor central el cual recibe toda la 

información proporcionada por las redes de los sensores o importados 

de redes externas, los procesa y los almacena.  Además permite que las 

plataformas de servicios propios tales como el servidor donde está 

desplegado el cuadro de mandos puedan acceder a dichos datos ya 

que están conectados a través de una LAN.  

Se ofrece interfaces y formatos que permiten importar datos de fuentes 

externas y procesarlos junto con los obtenidos por los sensores de la 

plataforma. Así mismo, se contemplará la posibilidad de exportar datos 

para su procesamiento fuera de la plataforma, siguiendo la filosofía de 

datos abiertos “open data”, con objeto de favorecer y potenciar el 

desarrollo de aplicaciones por terceros. En cualquier caso, la plataforma 

deberá garantizar que los datos manejados no supongan un 

incumplimiento de la privacidad de ciudadanos individuales.  

Actualmente los datos se almacenan en forma de ficheros que se van 

actualizando cada vez que se reciben eventos de los sensores. Pero con 

su posible ampliación de servicios y de componentes creemos que será 

necesario utilizar una herramienta  Big Data como es el caso de Hadoop 

que permitirá el análisis de análisis de volúmenes de datos elevados. 

Para este servidor de almacenamiento se 

ha utilizado el servidor DELL PowerVault 

MD3200i  que dispone de una cabina de 

discos con capacidad para 12 discos, 

habiéndose instalado 6 discos de 600 Gb 

de alta velocidad (15K rpm) y 6 discos de 

velocidad estándar (7200 rpm). Dicho servidor está instalado en los 

locales del Centro de Cálculo del Departamento de Ingeniería de 

Sistemas Telemáticos en la ETSI Telecomunicación (Edificio B, sala B-044). 
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Está compuesta por la colección de servidores en los cuales se 

encuadran y se irán incorporando de manera gradual las sucesivas 

aplicaciones que se vayan desarrollando a raíz de las actividades de 

I+D dentro en la iniciativa Ciudad del Futuro que se quiere desplegar en 

la ubicación del Campus Universitario de Moncloa. 

Actualmente la aplicación básica de esta plataforma es  el 

denominado “cuadro de mandos”, aplicación que permite la 

demostración práctica de las capacidades de la plataforma a tiempo 

real de las redes de sensores desplegadas, que como se comentó en el 

apartado anterior son la monitorización ambiental  y flujos de personas. 

El cuadro de mandos accede a dichos datos gracias a la conexión 

Ethernet que dispone con el servidor de almacenamiento. 

La solución para dicha plataforma que 

se ha seleccionado se basa en el 

empleo de un servidor de aplicaciones 

DELL PowerEd ge R620 conectado 

localmente a una cabina de discos Dell 

PowerVault MD3200i que aportan una 

capacidad de almacenamiento cada una de 300Gb, consiguiendo así 

un almacenaje de 600Gb. Al igual que el servidor de almacenamiento, 

se ha instalado en los locales del Centro de Cálculo del Departamento 

de Ingeniería de Sistemas Telemáticos en la ETSI Telecomunicación 

(Edificio B, sala B-044). 

 

Se ha considerado necesario un espacio de demonstraciones en el cual 

se puedan visualizar las aplicaciones propias de la plataforma. Para ello 

se ha reservado un local de 25 metros cuadrados en el edificio D  de la 

Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM en el 

que se han instalado tres  pantallas de 65 pulgadas con resolución 

ULTRA HD 4k que permitan la visualización gráfica del estado de la 

plataforma (en forma de cuadro de mandos) y de los servicios 

desplegados.  
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4. Disen o del cuadro de mandos 

En este capítulo se va a detallar en profundidad el diseño que se ha  

elegido para la aplicación.  Se describe a continuación un análisis de la 

estructura de directorios necesarios para el despliegue de la aplicación 

en el servidor y de la estructura de vistas ofrecida a los diferentes 

usuarios de la aplicación. 

 

Para entender el funcionamiento de la aplicación primero es necesario 

conocer cómo se estructura y su funcionamiento interno.  

 

Como ya se detalló en el segundo capítulo, para implementar el cuadro 

de mandos se ha utilizado como entorno de programación en el 

servidor NodeJS, que ha permitido la utilización de  JavaScript como 

lenguaje de Backend. Hemos utilizado Express, módulo de NodeJS que 

ya describimos previamente, como base estructural de nuestra 

aplicación. En la Figura 7 se puede observar los componentes 

principales de dicha estructura que vamos a explicar a continuación: 

 

 

 

 

Figura 7: Estructura directorios de la aplicación. 
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4.1.1 Programa principal 

Se puede considerar que la aplicación está integrada en 

dashboard.js, un fichero escrito en JavaScript donde se programa el 

funcionamiento y la gestión de la misma. Para lanzar la aplicación se 

llama a este archivo a través de la  llamada de “node dashboard.js”, 

en la  cual se precargan las librerías y directorios necesarios y se 

despliega en la dirección seleccionada.  

- Al inicio del  archivo se precargan las librerías de módulos NodeJS 

que se han instalado en la plataforma y se inicializan para que se 

pueda utilizar su funcionalidad además de configurar la estructura 

de la gestión de las vistas. Dichas dependencias permiten la 

utilización de métodos REST, implementar  y personalizar métodos 

HTTP; y crear rutas personalizadas entre otros. Además se 

configura la estructura de las vistas, en este caso hemos 

configurado que haya un ‘layout’ compartido por  todas las vistas 

el cual permitirá una presentación común de la aplicación a 

pesar de que haya diferente contenido según la ruta.  

Es necesario en nuestra aplicación que haya una zona restringida 

para el tratado de datos sensibles y para poder monitorizar y 

gestionar la infraestructura. Para ello se ha necesitado el módulo 

express-session que permite interactuar con los clientes y crear 

sesiones siempre que se autentiquen con credenciales válidos. 

Además como ya se describirá, las vistas tendrán acceso a estas 

credenciales y se podrá personalizar el contenido según el tipo de 

cliente. Dicha funcionalidad viene dada por las líneas de código 

de la Figura 8. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Funcionalidad Express-session 

- Además en este archivo se crean las rutas que permitirán el 

acceso a los recursos de la aplicación e implementar las acciones 

para su procesamiento. Las rutas están asociadas a un método 

que proporciona HTTP para la manipulación de recursos: GET y 

POST son los usados en nuestra aplicación. 

En la Figura 9 se muestra el código que implementa el tratamiento 

de una ruta de tipo GET. Las funciones que gestionan dichas 
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peticiones se caracterizan por mostrar el recurso solicitado por el 

cliente, generalmente en forma de vista. En este caso, cada vez 

que  se hace una petición GET /dashboard, el servidor muestra al 

cliente el contenido del fichero start.ejs  

 

   

 

  

 

Figura 9: Petición GET /dashboard 

En cambio las rutas de tipo POST se caracterizan por transmitir 

parámetros del cliente siendo el resultado del envío de un 

formulario y procesando dicha información de forma procedente. 

Es muy común que después de este proceso se redirija a otra 

página con información. En la Figura 10, se puede  comprobar 

que el cliente le ha enviado datos al servidor para autenticarse y 

poder acceder a la zona restringida. El servidor comprueba los 

datos: si son válidos, se crea una sesión y se redirige a la página 

principal mientras que si el resultado es negativo se redirige a la 

página de login para que vuelva a intentar acceder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Petición POST /login 

- Por último, en este archivo se configura el puerto que se quiere 

utilizar para desplegar la aplicación. Se ha seleccionado el puerto 

3333, puerto abierto destinado en el servidor para dicho fin.  
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Figura 11: Selección de puerto para la aplicación. 

4.1.2 Módulos NODE Instalados 

En el directorio nodes_modules se encuentran las librerías asociadas a 

los módulos de NodeJS instalados que dan funcionalidad extra a la 

aplicación previamente a su ejecución como: Body-parser que  

permite el parseo de objetos JSON, Express-session que permite crear 

sesiones, Express-partials que permite integrar varios elementos ejs 

para conformar una vista, Cookie-Parser que permite el uso de 

cookies y JQuery que habilita el uso de lenguaje JQuery en la 

aplicación.  

4.1.3 Carpeta pública 

En el directorio public se encuentran los recursos requeridos por las 

vistas que conforman la aplicación al desplegarse en el navegador. 

Estos recursos se organizan en subdirectorios diferenciándolos  por el 

tipo de contenido a los que pertenecen dichos recursos.  

- JS: Subdirectorio en el que se encuentran todos los ficheros 

JavaScript que aportan funcionalidad a las vistas. 

- CSS: Subdirectorio en el que se encuentran todas las plantillas CSS 

necesarias para la presentación óptima de las vistas. En esta 

carpeta se incluyen tanto plantillas personalizadas como plantillas 

importadas como es el caso de la plantilla Bootstrap. 

- Images: Subdirectorio en el que se encuentran todas las imágenes 

que se van a desplegar en la presentación de la aplicación. 

- Fonts: Subdirectorio en el que se encuentran las fuentes que se 

van a utilizar tanto para la representación del texto como para la 

introducción de iconos a la presentación. 
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- Admin-LTE: Hemos considerado necesario introducir los recursos 

que proporciona Admin-LTE, una popular plantilla de aplicación 

web de  código abierto para cuadros de mandos y paneles de 

control. Está basado en Bootstrap utilizando  todos sus 

componentes además de rediseñar plugins comúnmente 

utilizados para crear un diseño coherente en interfaces de 

usuarios en aplicaciones de back-end. Con su diseño modular 

proporciona una gran flexibilidad y personalización en la hora de 

definir el diseño. [15] 

- Data: En este subdirectorio se encuentran los ficheros csv locales 

que vamos a necesitar en nuestra  aplicación  para la 

visualización de información relevante de la plataforma.  

4.1.4 Carpeta Vistas 

En el directorio views se encuentran todos los elementos ejs que van a 

ser desplegados en las diferentes secciones de la aplicación. Ejs es un 

lenguaje vinculado a NodeJS para la definición y construcción de las 

vistas con igual semántica, estructura y funcionalidad que  HTML y 

totalmente compatible a las nuevas mejoras de HTML5. Como se ha  

comentado previamente, gracias al módulo express-partials se 

pueden combinar varios elementos ejs para conformar una única 

vista. Por tanto en esta carpeta se encuentra varios subdirectorios, 

almacenando componentes que integran las diferentes vistas.  

 

Uno de los objetivos para diseñar la presentación de la aplicación era 

crear una interfaz sencilla, adaptable a  las diferentes plataformas y 

dispositivos; y que soportara la interacción con el cliente. Además era 

importante no perder la consistencia del diseño a pesar de que las 

diferentes secciones tuvieran contenido de diversos ámbitos. Para 

conseguir dicha interfaz se ha hecho uso de diversas librerías JavaScript 

y funcionalidades de NodeJS. Una de ellas es Bootstrap, que como ya se 

describió facilita la estructura del contenido y adapta 

automáticamente dicho contenido al tamaño del terminal. Además 

hemos configurado al desplegar la aplicación que haya una vista 

común, llamada ‘layout’ desplegada en todas las secciones de la 

aplicación con el objetivo de dar una consistencia común. En esta vista 

se incluyen un menú desplegable que incluye las rutas disponibles para 
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el tipo de usuario (público o registrado) y las secciones de ‘header’  y 

‘footer’ que da información de plataforma. En las Figuras 12 y 13 se 

muestran unos diagramas que incluyen las diferentes vistas de la 

aplicación disponibles según el tipo de usuario. 

4.2.1 Interfaz pública 

Interfaz que se muestra a los usuarios que acceden al cuadro de 

mandos sin tener privilegios en la plataforma.  

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estructura de vistas usuario público. 

Tras la autenticación del cliente, se amplía el rango de rutas a las que 

puede acceder en la plataforma  con información que se puede 

considerar sensible y específica; y con la posibilidad de monitorizar la 

actividad de la infraestructura de la plataforma con la posibilidad de 

interactuar remotamente con ella. 

/ 

Ruta principal de la 

plataforma. 

Información general de 

los servicios de la 

plataforma. 

 
/wifi-info Información y 

estadísticas del servicio 

de monitorización de 

flujos de personas. 

 

/sck-info 

Información y 

estadísticas del servicio 

de monitorización 

medioambiental 

 

/login 

Formulario que permite 

introducir las 

credenciales para 

autenticarse.   
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4.2.2 Interfaz privada 

Interfaz que se muestra a los colaboradores de la plataforma tras 

autenticarse en la aplicación en la que se muestra información 

sensible y estado de la infraestructura. Además hay una sección de 

configuración sólo visible para los usuarios administradores, sección 

desarrollada por otros colaboradores del proyecto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Común al 

interfaz 

público 

 URL que 

permite 

cerrar sesión   

y volver al 

interfaz 

público 

 Estado de 

las redes de 

sensores  

/logout 

/pub_nodes 

/node_wifi_inf 
Información 

a tiempo 

real  de 

cada nodo  

WIFI 

Estadísticas 

de cada 

nodo WIFI 

/node_wifi_st 

/node_sck_inf 

/node_sck_st 

Información 

a tiempo 

real  de 

cada nodo  

SCK 

Estadísticas 

de cada 

nodo SCK 

Figura 13: Estructura vistas usuario privado (no administrador) 
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Las secciones del cuadro de mandos representan su contenido en 

forma de mapas, gráficas o en paneles. Para su diseño hemos 

utilizado entre otros los diversos elementos que ofrecen Bootstrap y 

AdminLTE, ya descritas previamente. 

Mapas interactivos 

Se ha considerado necesario 

ofrecer información de los 

sensores asociados al sistema, 

tanto en el ámbito público 

como privado de la aplicación. 

Para ello, en la página inicial, 

común  para todos los usuarios, 

se ha representado la totalidad 

de los dispositivos instalados en 

la plataforma utilizados para la 

monitorización en el mapa de la 

Figura 14. En la zona restringida, 

también se ha hecho uso de un mapa en las dos secciones asociadas 

a la información a tiempo real de los dos servicios que actualmente 

se ofrecen en el cuadro de mandos representando en exclusiva la 

red de sensores instalada para dicha monitorización. Un mapa debe 

ser una vía de interacción  con el usuario, por tanto a través de 

diversos eventos se mostrará información adicional de cada sensor. 

Este desarrollo será explicado en el siguiente apartado cuando se 

describa la lógica de la aplicación.  

Gráficas 

El uso de estadísticas es 

necesario para alcanzar una 

mayor proyección del 

comportamiento del sistema 

en estudio. Por ello se ha 

considerado que además de 

mostrar datos a tiempo real de 

la plataforma, se represente la 

evolución de las medidas  

recogidas para que los 

usuarios consigan una mayor 

visión como la presentada en 

Figura 14: Mapa interactivo mostrado en la 

sección /dashboard 

Figura 15: Gráfica utilizada en las estadísticas 

de monitorización WIFI 
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la Figura 15. Estas estadísticas se han introducido en el diseño en 

forma de gráficas de diversos tipos: líneas, barras áreas o anillos  entre 

otros. Un problema de estas gráficas es la cantidad de información 

que recogen, por ello se ha permitido la interacción con los usuarios 

informándoles con más detalle de los datos de forma  individual. 

Dichas gráficas las podemos encontrar tanto en el ámbito  público 

como el privado de la aplicación pero con claras diferencias: en la 

zona pública las estadísticas son datos asociados a la globalidad de 

las redes de sensores mientras que en la zona restringida se ofrecen 

estadísticas individualizadas de cada sensor que pertenece en la 

plataforma.  

Paneles 

Uno de los objetivos de 

implementar un cuadro de 

mandos en la plataforma 

SmartCityMoncloa era ofrecer 

al público información a 

tiempo real asociado a los 

servicios ofrecidos en el 

campus propio de la Ciudad 

Universitaria. Se han utilizado 

diversos paneles en la 

aplicación, como el mostrado 

en la Figura 16, para reflejar 

datos asociados a las diferentes monitorizaciones tanto en la zona 

pública como en la zona restringida. Al igual que en el caso de las 

gráficas el contenido de  los paneles en la primera zona es de tipo 

general frente al específico que se ofrece en la segunda zona. En 

algunos paneles propios de diversas secciones ofrecen la tendencia 

que tiene su contenido, información que puede ser muy relevante. 

Gracias a plugins propios de la librería Admin-LTE, previamente 

explicada, se pueden introducir entre otros gráficas dentro de los 

paneles para dar una mayor visión, como es el caso de encuadrar el 

valor actual entre el rango de valores que se han obtenido en un 

período característico. Para el diseño de dichos paneles se ha 

tomado en cuenta la importancia de que fueran   visuales y 

clarificadores, por tanto, se han hecho uso de una amplia gama de 

iconos representativos pertenecientes a varias fuentes tales como 

FontAwesome  o IonIcons.  

Figura 16: Panel información monitorización 

flujos de personas 



Especificación y Desarrollo de un cuadro de mandos para la visualización de datos  

y monitorización de la Plataforma CEI Moncloa  

 

 

28 
Trabajo Final de Grado  Marta Martín Sánchez 

5. Ímplementacio n del cuadro de 
mandos 

En este capítulo se va a detallar en profundidad la implementación de 

la aplicación web.  Se describe a continuación un análisis del 

tratamiento de los eventos soportados, el desarrollo de los elementos 

gráficos y el método para acceder a los datos.  

 

NodeJS está orientado al manejo y tratamiento de los eventos 

producidos por interacciones con los usuarios.  Por ello para 

implementar la aplicación ha sido necesario previamente definir  las 

diferentes interacciones que se iban a soportar  y su tratamiento. La 

estructura de navegación de nuestra aplicación viene definida por los 

siguientes eventos: 

GET / 

Evento asociado a la presentación de la página inicial del cuadro de 

mandos. Es llamado cada vez que el usuario solicita la ruta 

ceiboard.dit.upm.es/dashboard. Esta ruta es pública para todo tipo 

de usuarios por tanto el tratamiento de dicho evento es  ofrecer la 

vista asociada a dicha ruta, definida como ‘start.ejs’ en el proyecto 

que contiene un mapa interactivo con la infraestructura de redes de 

sensores, y dos paneles con información a tiempo real asociadas a la 

monitorización del flujo de personas y a la monitorización ambiental. 

GET /WIFI-INFO 

Evento asociado a la presentación de estadísticas generales de la 

monitorización de flujos de personas. Es llamado cada vez que el 

usuario solicita la ruta ceiboard.dit.upm.es/wifi-info. Esta ruta es 

pública para todo tipo de usuarios por tanto el tratamiento de dicho 

evento es ofrecer la vista asociada a esta ruta, definida como ‘wifi-

info.ejs’ que contiene paneles de información a tiempo real 

asociados al servicio más descriptivos y gráficas con estadísticas 

generales. 
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GET /SCK-INFO 

Evento asociado a la presentación de estadísticas generales de la 

monitorización ambiental. Es llamado cada vez que el usuario solicita 

la ruta ceiboard.dit.upm.es/sck-info. Esta ruta es pública para todo 

tipo de usuarios por tanto el tratamiento de dicho evento es ofrecer la 

vista asociada a esta ruta, definida como sck-info.ejs’ que contiene 

paneles de información a tiempo real asociados al servicio más 

descriptivos y gráficas con estadísticas generales. 

GET /LOGIN 

Evento asociado a la precarga de la página que permitir iniciar sesión 

para acceder a contenido restringido. Es llamado cada vez que el 

usuario solicita la ruta ceiboard.dit.upm.es/login. Esta ruta es pública 

para todo tipo de usuarios por tanto el tratamiento de dicho evento 

es ofrecer la vista asociada a esta ruta definida como “login.ejs”. Esta 

vista contiene un formulario que el usuario necesita completar para 

poder autenticarse. Este formulario tiene una funcionalidad extra ya 

que antes de enviar el formulario comprueba que los parámetros 

introducidos tienen el formato  correcto.  

POST  /LOGIN 

Evento asociado a la validación o rechazo de los parámetros 

ofrecidos por el usuario para su autenticación y acceso a la zona 

privada. Es llamado cada vez que el usuario completa y envía el 

formulario de la ruta ceiboard.dit.upm.es/login. Para la 

comprobación, se accede a los datos almacenados en la plataforma 

sobre los colaboradores con privilegios y hace una búsqueda 

exhaustiva para encontrar alguna coincidencia. Si el resultado es 

positivo, se crea una sesión como usuario privado y se le redirige a la 

página principal donde ya encuentra en el menú desplegado las 

rutas asociados al contenido restringido. Por el contrario, si  los 

parámetros del usuario no son válidos,  se le redirige a la página de 

iniciar sesión para que el usuario pueda volver a introducir los 

parámetros asociados a la autenticación por si ha ocurrido algún 

error.  
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GET y POST /NODE-WIFI-INF 

Eventos asociados a la presentación de información específica de un 

determinado sensor perteneciente  a la red que soporta la 

monitorización de flujos de personas. Es llamado cada vez que el 

usuario solicita la ruta ceiboard.dit.upm.es/dashboard/node-wifi-inf 

(GET) o cada vez que se interacciona con el mapa asociado a la 

vista que se va a presentar (POST). Para el tratamiento de dichos 

eventos se verifica que el usuario que ha intentado acceder 

previamente se ha autenticado, a través de la comprobación de su 

sesión. Si la verificación tiene resultados negativos el servidor le 

presenta al usuario una vista definida con el nombre de 

errorprivate.ejs en la cual le indica que es contenido restringido y que 

es necesario registrarse. En caso contrario, le presentará el contenido 

solicitado.  Según si el evento tiene asociado un método POST o GET 

tendrá información adicional (identificador del sensor seleccionado) 

o no. En el primer caso, se le envía a la vista asociada nodewifiinfo.ejs 

con dicho identificador que será utilizado por la lógica de la vista. En 

el segundo caso, se le envía a la misma vista pero con un 

identificador genérico que está asociado al sensor que se encuentra 

en la ETSIT. Dicha vista contendrá un mapa interactivo, que 

representa la red de sensores WIFI diferenciando el sensor 

seleccionado respecto a los demás y con eventos que permiten la 

recarga de la página escogiendo otros sensores, y dos paneles, uno 

con información detallada del propio sensor y otro con información a 

tiempo real de sus medidas recogidas.  

GET Y POST/NODE-WIFI-ST 

Eventos asociados a la presentación de estadísticas específicas de un 

determinado sensor perteneciente  a la red que soporta la 

monitorización de flujos de personas. Es llamado cada vez que el 

usuario solicita la ruta ceiboard.dit.upm.es/dashboard/node-wifi-st 

(GET), cada vez que se solicita más información sobre el sensor en la 

vista asociada a ruta /node-wifi-inf previamente explicada (POST) o 

cada vez que se interacciona con el selector de sensores que 

contiene la vista que se va a presentar (POST).  Para el tratamiento de 

dichos eventos se verifica que el usuario que ha intentado acceder 

previamente se ha autenticado, a través de la comprobación de su 

sesión. Si la verificación tiene resultados negativos el servidor le 
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presenta al usuario una vista definida con el nombre de 

errorprivate.ejs en la cual le indica que es contenido restringido y que 

es necesario registrarse. En caso contrario, le presentará el contenido 

solicitado.  Según si el evento tiene asociado un método POST o GET 

tendrá información adicional (identificador del sensor seleccionado) 

o no. En el primer caso, se le envía a la vista asociada nodewifist.ejs 

con dicho identificador que será utilizado por la lógica de la vista. En 

el segundo caso, se le envía a la misma vista pero con un 

identificador genérico que está asociado al sensor que se encuentra 

en la ETSIT. Dicha vista contendrá un selector con los identificadores 

de los sensores para poder seleccionar el sensor deseado para el 

estudio, paneles de medidas a tiempo real realizadas por el sensor 

seleccionado y gráficas con estadísticas de las medidas tomadas en 

periodos característicos.  

GET Y POST/NODE-SCK-INF  

Eventos asociados a la presentación de información específica de un 

determinado sensor perteneciente  a la red que soporta la 

monitorización ambiental. Es llamado cada vez que el usuario solicita 

la ruta ceiboard.dit.upm.es/dashboard/node-sck-inf (GET) o cada vez 

que se interacciona con el mapa asociado a la vista que se va a 

presentar (POST). Para el tratamiento de dichos eventos se verifica 

que el usuario que ha intentado acceder previamente se ha 

autenticado, a través de la comprobación de su sesión. Si la 

verificación tiene resultados negativos el servidor le presenta al 

usuario una vista definida con el nombre de errorprivate.ejs en la cual 

le indica que es contenido restringido y que es necesario registrarse. 

En caso contrario, le presentará el contenido solicitado.  Según si el 

evento tiene asociado un método POST o GET tendrá información 

adicional (identificador del sensor seleccionado) o no. En el primer 

caso, se le envía a la vista asociada nodesckiinfo.ejs con dicho 

identificador que será utilizado por la lógica de la vista. En el segundo 

caso, se le envía a la misma vista pero con un identificador genérico 

que está asociado al sensor que se encuentra en la ETSIT. Dicha vista 

contendrá un mapa interactivo, que representa la red de sensores 

SCK diferenciando el sensor seleccionado respecto a los demás y con 

eventos que permiten la recarga de la página escogiendo otros 

sensores, y dos paneles, uno con información detallada del propio 

sensor y otro con información a tiempo real de sus medidas 

recogidas.  
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GET Y POST /NODE-WIFI-ST  

Eventos asociados a la presentación de estadísticas específicas de un 

determinado sensor perteneciente  a la red que soporta la 

monitorización ambiental. Es llamado cada vez que el usuario solicita 

la ruta ceiboard.dit.upm.es/dashboard/node-sck-st (GET), cada vez 

que se solicita más información sobre el sensor en la vista asociada a 

la  ruta /node-sck-inf, previamente explicada, (POST)  o cada vez que 

se interacciona con el selector de sensores que contiene la vista que 

se va a presentar (POST).  Para el tratamiento de dichos eventos se 

verifica que el usuario que ha intentado acceder previamente se ha 

autenticado, a través de la comprobación de su sesión. Si la 

verificación tiene resultados negativos el servidor le presenta al 

usuario una vista definida con el nombre de errorprivate.ejs en la cual 

le indica que es contenido restringido y que es necesario registrarse. 

En caso contrario, le presentará el contenido solicitado.  Según si el 

evento tiene asociado un método POST o GET tendrá información 

adicional (identificador del sensor seleccionado) o no. En el primer 

caso, se le envía a la vista asociada nodewifist.ejs con dicho 

identificador que será utilizado por la lógica de la vista. En el segundo 

caso, se le envía a la misma vista pero con un identificador genérico 

que está asociado al sensor que se encuentra en la ETSIT. Dicha vista 

contendrá un selector con los identificadores de los sensores para 

poder seleccionar el sensor deseado para el estudio, paneles de 

medidas a tiempo real realizadas por el sensor seleccionado y 

gráficas con estadísticas de las medidas tomadas en periodos 

característicos.  

GET /PUB_NODES  

Evento asociado a la presentación de información de estado de las 

redes de sensores utilizados para el soporte de los diversos servicios de 

la plataforma. Es llamado cada vez que el usuario solicita la ruta 

ceiboard.dit.upm.es/dashboard/pub_nodes. Para el tratamiento de 

dicho evento se verifica que el usuario que ha intentado acceder 

previamente se ha autenticado, a través de la comprobación de su 

sesión. Si la verificación tiene resultados negativos el servidor le 

presenta al usuario una vista definida con el nombre de 

errorprivate.ejs en la cual le indica que es contenido restringido y que 

es necesario registrarse. En caso contrario, ofrecer la vista asociada a 

esta ruta, definida como pub_conf.ejs’ que contiene tablas con 
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información de estado de todos los sensores que conforman la 

plataforma y con enlaces directos a estadísticas asociados a cada 

sensor que integra la lista. Además se presentan paneles que 

permiten filtrar el listado de sensores según su funcionalidad y su 

actividad permitiendo seleccionar el listado de sensores a monitorizar. 

 

POST /LOGOUT 

Evento asociado a la voluntad del usuario de cerrar sesión y por tanto 

dejar de acceder a contenido restringido. En el menú desplegable de 

navegación de usuarios con privilegios hay una opción nombrada 

‘logout’ que si es seleccionada y aceptada la alerta que informa 

sobre la pérdida de privilegios, el servidor borra la sesión creada por el 

usuario y le redirige a la página inicial con las credenciales de un 

usuario público. 

 

En el diseño de las vistas se describen los tres elementos más utilizados 

en el cuadro de mandos para presentar los datos recogidos por la 

plataforma. Ahora es necesario comprender el tratamiento requerido 

de esos datos para dicha visualización. 

Mapas interactivos 

Los mapas utilizados para representar las redes de sensores utilizan la 

librería JavaScript Openlayers. Como ya se describió, se caracteriza 

por la superposición de capas vectoriales en las que se representa la 

información deseada. Los mapas presentados en la aplicación  

comparten una capa base en la que se presenta un mapa 

cartográfico OpenstreetMap que está enfocado en las 

inmediaciones del campus de Ciudad Universitaria. Además el mapa 

tiene diversos controles que permiten una navegación más 

interactiva y visual. Para añadir la información de las diferentes redes 

de sensores se utiliza la superposición de  capas, cada una de ellas 

asociadas a una red con elementos vectoriales que son visualizados 

en el mapa en forma de marcadores señalando la localización de 

cada sensor. Por ello, el mapa que se visualiza en la página principal, 

al representar la totalidad de los sensores, posee dos capas 

superpuestas a la capa base por reproducir las dos redes de sensores 

(WIFI y SCK) mientras que los mapas presentados en secciones de 
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Figura 17: Mapa vista inicial de la 

aplicación:   2 capas  1 

asociada a red de sensores Wifi y 

otra a red SCK 

Figura 18: Mapa  /node-wifi-

info: capa asociada a red de 

sensores WIFI 

Figura 19: Mapa  /node-

sck-info: capa asociada a 

red de sensores SCK 

información de cada sensor, al representarse únicamente la red de 

sensores a los que pertenecen, se utiliza una única capa asociada a 

dicha red. Los elementos vectoriales se caracterizan por tener unas 

coordenadas, que son definidas por la capa de recursos de la 

aplicación, un icono para su representación en el mapa, que se 

almacena en la carpeta de imágenes en el servidor y unos atributos 

que pueden ser utilizados para los eventos asociados a interacciones 

con el usuario. Se pueden ver en las siguientes figuras: 17,18 y 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de mostrar la localización de los diferentes sensores, el 

objetivo  al introducir mapas en el cuadro de mandos era de ofrecer 

información individualizada de cada sensor a través de interacciones 

con el usuario. Openlayers ofrece un elemento de control, conocido 

como SelectFeature que gestiona los eventos asociados a todos los 

vectores que contienen las diferentes capas. Los eventos que soporta 

nuestra aplicación son los conocidos como “hover” o “click”. Estos 

eventos sólo serán llamados cuando estén asociados a los vectores 

representados y se tratarán de forma individualizada a pesar de que 

se llame siempre a la misma función gracias a los parámetros 

aportados. 

 Se ha utilizado el primer evento para mostrar información a tiempo 

real del sensor seleccionado en forma de “tooltips”, una herramienta 

propia de JQuery que introduce un elemento visual al contenido 

propio de la vista cada vez que recibe un evento. Dicho contenido es 

procedente de la capa de recursos además de la información 

almacenada por los vectores cuando fueron introducidos en el 

mapa.  Se pueden ver en la Figura 20. 
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El segundo evento se ha utilizado tanto en el mapa introducido en la 

sección de node-wifi-info tanto en la sección de node-sck-info. Se ha 

empleado como mecanismo de selección del sensor a estudio de la 

sección. El tratamiento se caracteriza por recargar la vista para que 

se muestre información detallada del sensor seleccionado. Para ello 

se llama al evento POST /node-(wifi o sck)-inf enviando el identificador 

del sensor como parámetro.  

 

Gráficas 

En el cuadro de mandos se ha utilizado diversos gráficos 

representando los datos recogidos por la plataforma. Para ello se ha 

utilizado la librería JavaScript D3.js cuyo objetivo es el acceso y el 

tratamiento de los datos de la capa de recursos de la aplicación y la 

librería JQuery JQuery.Flot,  destinada al diseño de gráficas, para su 

representación. Dicha librería y su función denominada plot permite 

implementar gráficas personalizadas en el que el desarrollador puede 

seleccionar el formato de representación (líneas (lines), barras (bars), 

áreas (lines fill: true), anillos (pie), el diseño de la cuadrícula (grid), el 

color de las líneas, el tratamiento de los ejes (mode).... Esta 

personalización se puede observar en las diferentes gráficas que 

hemos implementado mostradas en la Figura 21: 

 

 

 

 

 

Figura 20: Tooltips usados en los mapas 
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Además se consideró necesario soportar interacciones con los 

usuarios mostrando información adicional cada vez que se genere un 

evento ‘hover’ asociado a  un dato representado en la gráfica. Para 

ello se ha utilizado al igual que en el diseño de los mapas, tooltips con 

información asociada a una única medida, generalmente detallando 

dicha medida con las unidades correspondientes y la hora de 

recogida de dicho valor, como el representado en la Figura 22. Esto 

facilita la compresión de los gráficos ya que generalmente contienen 

gran cantidad de datos. 

 

 

 

Paneles informativos 

Para el desarrollo de los diferentes paneles que hemos implementado 

en la aplicación hemos utilizado los plugins propios de AdminLTE y 

D3.js para el tratamiento de los datos de la capa de recursos que se 

muestran en dichos paneles. La actualización de estos paneles se 

efectúa cada 5 segundos ya que es el período que tienen los 

sensores de recoger una medida y enviarla al servidor; y nuestro 

Figura 21: Gráficas utilizadas en la aplicación 

Figura 22: Tooltip asociado a las gráficas 
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objetivo es de mostrar a los usuarios información a tiempo real de la 

plataforma. 

Con la función d3.select () se ha accedido a la sección donde se 

iban a incluir los datos y se ha detallado qué se quería mostrar: 

medidas, explicaciones de los datos, iconos que explicarán la 

tendencia de las medidas. Para esta última funcionalidad ha sido 

necesario el almacenamiento de la última medida recogida del 

mismo ámbito para comprobar la variación y determinar si la 

tendencia es ascendente o por el contrario descendente. Además  

en estos paneles se ha introducido sliders que representan el rango de 

valores que se han tomado en la plataforma en un tiempo 

característico y donde al introducir el dato actual se comprende el 

significado de la medida.    

Un ejemplo de esta implementación son los paneles mostrados en la 

Figura 23: 

 

 

La aplicación solicita al servidor de almacenamiento medidas 

recogidas por la plataforma. Estas medidas las recibe el servidor web 

en formato csv, formato compatible con D3.js, librería que como 

hemos comentado previamente es la encargada de tratar los datos y 

representarlos de forma visual.  

El formato csv se caracteriza por organizar los datos en forma de 

tabla, en las que las columnas se separan entre comas y las líneas por 

salto de línea.  

Generalmente en nuestra aplicación, cada columna, está 

relacionada con un conjunto de medidas de un mismo ámbito que 

vienen determinadas por un título y cada fila, está relacionado con 

Figura 23: Panel informativo monitorización ambiental 



Especificación y Desarrollo de un cuadro de mandos para la visualización de datos  

y monitorización de la Plataforma CEI Moncloa  

 

 

38 
Trabajo Final de Grado  Marta Martín Sánchez 

un conjunto de medidas de diferentes ámbitos que comparten el 

momento de recogida. Para acceder a un dato determinado 

deberemos indicar la fila a la que queremos acceder y el nombre de 

la medida, como se muestra en la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio del desarrollo, cada vez que el sensor enviaba una medida al 

servidor, éste lo almacenaba en un fichero csv. Cuando se amplió el 

rango de sensores que enviaban información, la actividad en el 

servidor aumentó y la mayoría de estos ficheros no eran utilizados. Por 

ello se consideró más óptimo que cada vez que el servidor web 

requiriera un conjunto de datos se ejecutara en el servidor una 

función de tratamiento para entregar un fichero csv con el contenido 

requerido. Esto consigue que los datos entregados a la aplicación 

web estuvieran totalmente actualizados y reducir a su vez el 

contenido que debe ser almacenado en el repositorio de 

información.  Se solicita a través de una petición GET. Es necesario 

diferenciar dos tipos de datos: generales o asociados a un sensor 

específico. Los datos generales, que se muestran en los paneles y las 

gráficas de la zona pública de la plataforma,  se adquieren a través 

del siguiente formato:  

http://ceiboard.dit.upm.es/cdfbkr/ + name_file 

 

Figura 24: Fichero wifi_rt.csv 

http://ceiboard.dit.upm.es/cdfbkr/
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Sin embargo, los datos específicos, cuando queremos información 

detallada de un sensor (en los mapas interactivo, los paneles y 

gráficas de la zona restringida de la aplicación) debemos identificar 

el tipo de sensor  que es (WIFI o SCK) y su identificador (mac 

asociada). Por tanto el formato que comparten es el siguiente: 

http://ceiboard.dit.upm.es/cdfbkr/ + sensor_type/+ MAC/+ name_file 

 

A continuación se van a detallar los ficheros utilizados en la 

aplicación para la visualización de información de interés de los 

diversos servicios de la plataforma. 

 

Wifi_trend.csv (WIFI) 

Fichero que almacena las últimas medidas asociadas a la 

monitorización de flujo de personas: número de dispositivos 

detectados actualmente, nuevas detecciones en el periodo, y datos 

calculados a partir de estos valores como puede ser el porcentaje de 

actividad, número máximo y mínimo de dispositivos detectados… Este 

fichero es utilizado como información global de la plataforma al igual 

que para información específica de cada sensor. Este último caso es 

necesario indicar en la petición el tipo de sensor: WIFI y el 

identificador del sensor en cuestión. Se utiliza la información 

proporcionada por fichero para los tooltips de los mapas interactivos 

y paneles asociados a la monitorización WIFI tanto en la zona pública 

como privada. 

 

Wifi_24h.csv (WIFI) 

Fichero que almacena las medidas tomadas asociadas a la 

monitorización de flujo de personas: número de dispositivos 

detectados actualmente, nuevas detecciones en el periodo durante 

las 24 horas previas. Este fichero es utilizado como información global 

de la plataforma al igual que para  información específica de cada 

sensor. Este último caso es necesario indicar en la petición el tipo de 

sensor: WIFI y el identificador del sensor en cuestión. Contiene 95 filas 

que almacenan  las medidas recogidas por el sensor cada 15 

minutos.  Se utiliza la información proporcionada por el fichero para 

http://ceiboard.dit.upm.es/cdfbkr/
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las gráficas de 24-hour-Evolution tanto en la zona pública como en la 

restringida. 

 

Pwr_dist.csv (WIFI) 

Fichero que almacena las medidas de potencia de todos los 

dispositivos detectados necesarias  para el  estudio de la distribución 

de potencia del conjunto. Al igual que los ficheros anteriores, ofrece 

datos globales y también al especificar el identificador del sensor 

WIFI, se puede estudiar de forma individualizada. Se utiliza la 

información proporcionada por el fichero en los histogramas de 

potencia tanto en la zona pública como privada. 

 

Stay_dist.csv (WIFI) 

Fichero que almacena las medidas de tiempo de estancia de todos 

los dispositivos detectados necesarias para el  estudio de la 

distribución del tiempo de estancia del conjunto. Al igual que los 

ficheros anteriores, ofrece datos globales y también al especificar el 

identificador del sensor WIFI, se puede estudiar de forma 

individualizada. Se utiliza la información proporcionada por el fichero 

en los histogramas de tiempo medio de estancia tanto en la zona 

pública como privada. 

 

Wifi_dev_types.csv (WIFI) 

Fichero que almacena el tipo de fabricante de todos los dispositivos 

detectados necesarios para el estudio de qué tipo de dispositivo es el 

más utilizado. Al igual que los ficheros anteriores, ofrece datos 

globales y también al especificar el identificador del sensor WIFI, se 

puede estudiar de forma individualizada. Se utiliza la información 

proporcionada por el fichero en los diagramas en forma de anillo que 

describen los tipos de fabricantes utilizados tanto en la zona pública 

como privada. 
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Sck.csv (SCK) 

Fichero que almacena las últimas medidas asociadas a la 

monitorización ambiental: temperatura, nivel de humedad, nivel de 

luminosidad, nivel de ruido, concentración de NO2 y concentración 

de CO2 Este fichero es utilizado como información global de la 

plataforma al igual que para información específica de cada sensor. 

Este último caso es necesario indicar en la petición el tipo de sensor: 

SCK y el identificador del sensor en cuestión. Se utiliza la información 

proporcionada por fichero para los paneles relacionados con la 

monitorización ambiental tanto en la zona pública como en la 

restringida.  

 

Sck_24h.csv (SCK) 

Fichero que almacena las medidas tomadas asociadas a la 

monitorización ambiental: temperatura, nivel de humedad, nivel de 

luminosidad, nivel de ruido, concentración de NO2 y concentración 

de CO2; durante las 24 horas previas. Este fichero es utilizado como 

información global de la plataforma al igual que para  información 

específica de cada sensor. Este último caso es necesario indicar en la 

petición el tipo de sensor: SCK y el identificador del sensor en 

cuestión. Contiene 95 filas que almacenan las medidas recogidas por 

el sensor cada 15 min al igual que en el fichero wifi_24h.csv.  Se utiliza 

la información proporcionada por el fichero para todas las gráficas 

relacionadas con la monitorización ambiental que se muestran tanto 

en la zona pública como en la zona restringida, relativas a todos los 

tipos de medidas que recogen los sensores SCK, previamente 

descritas.  

 

Nodes.csv 

Fichero que almacena la información asociada a cada sensor que 

conforma la plataforma: número de identificación, el  tipo de 

dispositivo, su estado de actividad, el momento en el que se inició la 

actividad, el momento último que se detectó actividad y el tiempo 

transcurrido desde este instante, las coordenadas esperadas que 

tendrá el sensor cuando se despliegue y el alias que se ha escogido 

para nombrarlo.  Esta información es global por tanto se accede 
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simplemente detallando la dirección al servidor + el nombre del 

fichero que en este caso es nodes.csv. Se utiliza en la sección de 

configuración para listar la información asociada a cada sensor 

además de su actividad, en los paneles de información detallada de 

cada sensor en la zona restringida; y para la representación en los 

mapas interactivos de los diferentes sensores tanto en la zona  pública 

como en la zona restringida.  

 

User.csv 

Se almacena de forma local en el directorio /data del servidor web. 

Por tanto se accede a través de la ruta data/user.csv.  Como ya 

describí, para acceder a la zona restringida de la aplicación es 

necesaria introducir unas credenciales válidas propias de un 

colaborador  de la plataforma CEIM por la  alta confidencialidad de 

los datos ofrecidos y por la importancia  de las operaciones que se 

pueden desplegar desde esta zona tales como la configuración de 

los sensores desplegados. Cuando un usuario envía el formulario de 

iniciar sesión, el servidor accede a este fichero y busca si las 

credenciales introducidas pertenecen a algún usuario con privilegios, 

recogidos en este fichero.  

La aplicación está en vías de desarrollo y creemos que en el futuro 

será necesario usar una base de datos como es el caso de MongoDB 

para mejorar la seguridad y  la eficacia en el proceso  de la 

autenticación  ya que se espera una mayor actividad en la 

aplicación web por el aumento de visitantes.   
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6. Conclusiones 

Este trabajo de Final de Grado nació por la necesidad de diseñar e 

implementar un cuadro de mandos para la plataforma SmartCEI 

Moncloa, un proyecto propio de la iniciativa City Of The Future. 

A nivel teórico, al inicio del documento se ha analizado el contexto 

SmartCity, sus aplicaciones para la sociedad y las tecnologías 

relacionadas con éste ámbito (IOT). Además se ha introducido la 

iniciativa City of the Future, propia de la Universidad Politécnica de 

Madrid  que promueve la investigación y el desarrollo de actividades 

innovativas en el campo de las “SmartCities” además de describir la 

plataforma que bajo esta iniciativa quiere desplegar diversos servicios 

piloto en las inmediaciones del Campus de Moncloa. 

Adicionalmente, se han descrito de forma detallada las diversas 

tecnologías que se han utilizado para la implementación de la 

aplicación web en la que se visualizan los servicios soportados por la 

plataforma.  

Se ha considerado necesario introducir la plataforma SmartCEI Moncloa 

para comprender su funcionamiento analizando los componentes 

fundamentales, los servicios que soporta y su tipo de arquitectura.  

En la segunda parte del documento, desaparece este componente 

teórico para dar protagonismo a lo que ha supuesto el mayor esfuerzo 

realizado; el diseño y la implementación final del servicio.  Para la 

comprensión del diseño, se ha analizado la estructura de directorios  de 

la aplicación, describiendo los diferentes componentes que hacen 

posible el despliegue en el servidor y el diseño de las vistas, describiendo 

las diferentes secciones que componen la aplicación. Para la 

compresión de la implementación, se ha analizado el tratamiento de los 

eventos, describiendo las interacciones soportadas y su funcionamiento, 

el desarrollo de los elementos gráficos, describiendo las tecnologías 

usadas para su implementación y el método para el  acceso a los datos 

de la plataforma, describiendo además los diferentes datos que se 

pueden utilizar.  

Uno de las dificultades que ha surgido al desarrollar la aplicación ha sido 

la gestión de los diferentes eventos que soportaba según el tipo de 

usuario que accedía a la aplicación. Además, por la multitud de datos 
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a representar en las diversas secciones, ha sido necesaria una 

implementación que previniera de los retardos producidos por la 

precarga de la información.  

Aunque este cuadro de mandos ya procesa datos reales procedentes 

de las redes de sensores, dichos sensores no se han instalado en las 

inmediaciones del Campus Moncloa ya que la plataforma sigue en vías 

de desarrollo. Esto hace que todavía sea necesario  diversas mejoras en 

varios ámbitos: 

- Análisis e interpretación de los datos recogidos por los distintos 

tipos de sensores en zonas estratégicas del campus como pueden 

ser bibliotecas o aulas de las diferentes facultades. 

- Una vez instalados los sensores en sus ubicaciones físicas reales, 

hacer estudios a nivel espacial por el campus: mapas de calor, 

zonas más concurridas en los diferentes momentos del día, 

estudios de movilidad de los diferentes dispositivos detectados, 

duraciones de estancia... Estas aplicaciones podrían ser utilizados 

por actores externos como pueden ser empresas de transporte 

público.  

- Incluir en el cuadro de mandos nuevas funcionalidades de gestión 

y monitorización de la plataforma: configuración remota de 

sensores, actualización de software… Esto será necesario antes de 

que se instalen los sensores en las inmediaciones ya que serán 

difícilmente accesibles para su configuración de forma manual. 

- Introducción de nuevos servicios Smart en la plataforma, como 

por ejemplo, monitorización energética en los edificios  y el de 

flujo de vehículos a través de cámaras IP ya mencionados, así 

como servicios que pueden incentivar el desarrollo de las 

actividades Smart City.  

- Extender los servicios a aplicaciones para los usuarios, además de 

brindarles información sobre el estado del campus puedan 

mejorar su estancia en él.  

- Soluciones BigData para el almacenamiento de las medidas que 

recogen las diversas redes de sensores. 
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Glosario te rminos 

CEI Moncloa  Campus de Excelencia Internacional Moncloa 

UPM     Universidad Politécnica de Madrid 

IOT     Internet of Things 

ASCIMER Assessing Smart City Initiatives for the 

Mediterranean Region 

INSIGHT Innovative Policy Modelling and Governance 

Tools for Sustainable Post-Crisis Urban 

Development 

HTML     Hypertext Mark-up Language  

CSS     Cascading style sheets 

API      Application Programming Interface 

HTTP     Hypertext Transfer Protocol 

JS     JavaScript 

NO2     Dióxido de Nitrógeno 

CO     Monóxido de Carbono 

MQTT     Message Queue Telemetry Transport 

CSV     Comma-separated values 

 

 

 

 

 

 


