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1. RESUMEN
1.1. Resumen
Hoy en día existen muchos sistemas o formas para obtener información sobre el mundo
que nos rodea. Los chatbots empiezan a ser una forma cómoda de obtener dicha
información, proporcionando respuesta rápida de todo tipo, no solo textual, sino también
a partir de imágenes, videos o enlaces.
Aplicaciones como Telegram, Facebook o Whatsapp entre otras ya disponen de ‘bots’
con funcionalidades muy diversas, que permiten informar sobre el tiempo, hasta mostrar
ofertas de viajes. Estos bots están sustituyendo en algunos casos a los centros de soporte
o atención al cliente, siendo soluciones muy rentables para las empresas y de gran utilidad
e información para los clientes, pudiendo obtener soporte en cualquier momento aun
estando fuera de horario comercial.
Los bots o chatbots se puede definir como un programa informático contenido dentro de
aplicaciones y servicios de comunicación. Estos bots proporcionan funcionalidades extras
a las aplicaciones en las que están contenidos.
Este proyecto trata de la realización de un bot para la plataforma de mensajería Telegram
con el fin de informar y alertar a los conductores sobre los niveles de contaminación de
la comunidad de Madrid. Dando servicios como: mostrar información sobre el nuevo
protocolo anticontaminación o límites de Madrid Central, el envío de mensajes
automáticos para informar a los usuarios que se vean afectados por el cambio de
escenario, mostrar la contaminación actual de Madrid y proporcionar información sobre
la ocupación de los parkings.
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1.2. Abstract
Today there are many systems or ways to get information about the world around us. The
chatbots begin to be a comfortable way to obtain this information, providing rapid
response of all kinds, not only textual, but also from images, videos or links.
Applications such as Telegram, Facebook or Whatsapp, among others, already have 'bots'
with very diverse functionalities, which allow us to inform about the weather, even
showing travel offers. These bots are replacing in some cases the support centers or
customer service, being very profitable solutions for companies and of great utility and
information for customers, being able to get support at any time even being out of
business hours.
The bots or chatbots can be defined as a computer program contained within applications
and communication services. These bots provide extra functionalities to the applications
in which they are contained.
This project deals with the creation of a bot for the Telegram messaging platform in order
to inform and alert drivers about the pollution levels in the community of Madrid.
Providing services such as: displaying information on the new anti-pollution protocol or
limits of Madrid Central, sending automatic messages to inform users who are affected
by the change of scenario, showing the current pollution of Madrid and providing
information on the occupation of car parks.
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
2.1. Introducción
El tema de la contaminación en Madrid ha cobrado importancia en los últimos años dados
los altos niveles de dióxido de nitrógeno y el ozono troposférico. Las emisiones asociadas
al transporte empiezan a ser un factor determinante de este problema, medidas como el
protocolo anticontaminación son una realidad desde 2018, incluyendo novedades como
la limitación de la circulación de los vehículos (incluidas las motos y los ciclomotores)
en función de los distintivos ambientales proporcionados por la DGT el adelanto y
refuerzo de algunos escenarios además de la creación de la zona Madrid Central.
Estas medidas pueden ocasionar que los desplazamientos que se realicen cotidianamente
puedan verse afectados por los nuevos escenarios de contaminación. Con la realización
de este bot se pretende ofertar una manera diferente de estar informado de dichos cambios
climáticos a través de una de las aplicaciones de mensajería más usadas Telegram.
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2.2. Sistema anticontaminación de Madrid
Desde el 8 de octubre de 2018 está activo el protocolo anticontaminación de Madrid, con
la intención de reducir los niveles de dióxido de nitrógeno y mejorar la calidad del aire
de la ciudad. Este sistema realiza mediciones de forma periódica de las estaciones de
medición que están repartidas por toda la ciudad, estas estaciones miden la calidad del
ambiente, detectando 17 tipos de partículas. [1]
A continuación, se lista las partículas que son analizadas por las estaciones:

01
06
07

Magnitudes, unidades y técnicas de medida de las estaciones
Abreviatura Unidad
Magnitud
Técnica de medida
o formula
medida
Dióxido de azufre
SO2
μg/m3
38
Fluorescencia ultravioleta
3
Monóxido de carbono
CO
mg/m
48
Absorción infrarroja
3
Monóxido de nitrógeno
NO
μg/m
08
Quimioluminiscencia

08

Dióxido de nitrógeno

09
10
12
14
20
30
35
37
38
39
42
43
44

Partículas < 2.5μm
Partículas < 10μm
Óxidos de nitrógeno
Ozono
Tolueno
Benceno
Etilbenceno
Metaxileno
Paraxileno
Ortoxileno
Hidrocarburos totales
Metano
Hidrocarburos no
metánicos

NO2

μg/m3

08

Id.
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PM2.5
PM10
NOX
O3
TOL
BEN
EBE
MXY
PXY
OXY
TCH
CH4

μg/m
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
mg/m3
mg/m3

47
47
08
06
59
59
59
59
59
59
02
02

Microbalanza
Id.
Quimioluminiscencia
Absorción ultravioleta
Cromatografía de gases
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

NMHC

mg/m3

02

Id.

Id.

Siendo el dióxido de nitrógeno el dato más importarte a monitorizar, dado que los niveles
de NO2 presentes en el aire es el detonador de los distintos escenarios anticontaminación
definidos por la ciudad. Dado que unos niveles por encima de los 180 μgr/m3 durante dos
horas en una mimas zona activaría el protocolo anticontaminación.
A continuación, se indican los distintos niveles de actuación en función de las cantidades
de dióxido de nitrógeno detectadas.
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Ilustración 1 - Niveles de actuación [1]

Como se puede ver en la ilustración estos niveles de actuación son los medidores
necesarios para cambiar entre los distintos escenarios de la ciudad. Dichos escenarios
generan diversas limitaciones sobre el tráfico de la ciudad, afectando de distinta manera
a los propietarios de vehículos en función de su etiqueta medioambiental de la DGT.

2.2.1. Escenarios del protocolo anticontaminación de Madrid
En el caso de superarse los niveles de contaminación establecidos se han implementado
cinco escenarios diferentes de actuación.
x

x

Escenario 1: el escenario 1 se abre cuando durante un día se supera el nivel de
preaviso. Consiste en medidas de recomendación sobre el transporte público
colectivo y la reducción de la velocidad a 70 km hora en M30 y accesos.
Escenario 2: el escenario 2 ocurre cuando se supera el nivel de preaviso en 2 días
consecutivos, o en un día el nivel de aviso. Incluye las medidas anteriores, y
también la prohibición de la circulación a los vehículos sin distintivo ambiental
de la DGT por la M30 e interior. También la prohibición de estacionamiento en
las zonas SER a vehículos que no sean CERO, ECO o aquellos autorizados.
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x

x

x

Escenario 3: el tercer escenario comienza cuando se producen tres días
consecutivos de superación del nivel de preaviso o dos de superación del de aviso.
Se prohíbe circular en todo el término municipal a los vehículos que no tengan la
clasificación CERO, ECO, C o B. Y además se recomienza la no circulación de
taxis libres, excepto los eurotaxis y aquellos de CERO o ECO.
Escenario 4: el escenario 4 se alcanza cuando se superan en cuatro días
consecutivos el nivel de aviso. Además de las actuaciones anteriores, se prohíbe
el estacionamiento en la zona SER a los vehículos que no sean CERO o ECO.
Escenario 5 o de alerta: el último escenario se ha denominado escenario de
alerta. Se alcanza con un solo día en el nivel de alerta. Se prohíbe el
estacionamiento a todos los vehículos que no sean CERO. Además, se prohíbe la
circulación en todo el término municipal a vehículos que no sean CERO o ECO.
Y se prohíbe la circulación a taxis libres, excepto eurotaxis, que no sean CERO o
ECO. [1]

Estos escenarios como se ha comentado afectan de diferente manera a los vehículos que
circulan por la ciudad, dado que en función del distintivo que posea el vehículo tendrá
unas limitaciones a aplicar dependiendo de la zona de por la que circule.
A continuación, se adjunta una ilustración que indica en función de la etiqueta de la DGT
las limitaciones de velocidad y zonas a las que se puede acceder dependiendo del
escenario en el que se encuentre la ciudad.
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Ilustración 2 - Escenarios de aplicación [1]

2.2.2. Clasificación de los vehículos según las etiquetas de la DGT
Para apoyar las medidas anticontaminación de los diversos organismos, la DGT ha
emitido las etiquetas o distintivos ambientales para la clasificación de los vehículos según
sus emisiones e impacto ambiental. Estas 4 etiquetas están directamente relacionadas con
las normativas europeas Euro 3, 4, 5 y 6. [1]
Clasificando los vehículos con las siguientes etiquetas:
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Etiqueta CERO: es de color azul y la llevan los vehículos que no
tienen emisiones contaminantes, como los eléctricos. Aunque
también incluye a los híbridos enchufables con autonomía superior a
40 km en modo eléctrico.
Etiqueta ECO: es de color azul y verde, y se incluyen turismos,
furgonetas y vehículos clasificados como híbridos enchufables, con
una autonomía inferior a 40 km. Y aquellos híbridos no enchufables
propulsados por combustibles de bajas emisiones como el gas natural
(GNC y GNL) o el gas licuado de petróleo (GLP).
Etiqueta C: es de color verde y la llevan los vehículos tanto de
gasolina como diésel matriculados a partir de 2006 y de 2014
respectivamente.
Etiqueta B: es de color amarillo. En ella se engloban aquellos
vehículos de gasolina matriculados a partir del año 2000. En el caso
de los vehículos diésel, a partir del año 2006.

Ilustración 3 - Explicación etiqueta
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Folleto explicativo del protocolo por alta contaminación.

Ilustración 4 - Folleto protocolo por alta contaminación [2]
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2.3. Objetivos
El objetivo de este proyecto es la realización de un bot para la plataforma de mensajería
Telegram para informar a los conductores de vehículos regulados por la DGT sobre los
niveles de contaminación de la Comunidad de Madrid. Dando servicios como: dar
información sobre el nuevo protocolo anticontaminación, el envío de mensajes
automáticos, para informar a los usuarios que se vean afectados por el cambio de
escenario, poder consultar si se ha activado el protocolo de contaminación de Madrid y
proporcionar información sobre la ocupación de los parkings.
Los objetivos que se establecen para este proyecto son los siguientes:
9 Aprender sobre el protocolo anticontaminación de la comunidad de Madrid.
9 Aprender sobre el lenguaje de programación Python.
9 Aprender sobre la creación de un bot para la plataforma Telegram y el
framework Telepot.
9 Implementar de un bot Telegram que permita consultar fácilmente los datos
de la contaminación y mantenerse informado de los cambios de escenario.
9 Implementar la consulta del estado de la contaminación de Madrid.
9 Informar a los usuarios de las normativas de contaminación sobre todo lo
referente a las nuevas normativas, además de mantenerse informado en caso
de cambios o regulaciones.
9 Informar a los usuarios de las limitaciones provocadas por los cambios de
escenario indicando las limitaciones ocasionadas por el cambio de escenario,
en materia de velocidad y zonas en función de la etiqueta ecológica del
vehículo.
9 Mostrar la ocupación de los parkings de Madrid para informar a los usuarios
sobre la ocupación de los parkings en los días en los que los niveles de
contaminación sean altos.

10

3. ESTADO DEL ARTE
3.1. Sistemas de aviso anticontaminación de Madrid
En la actualidad existen diferentes sistemas para estar informado de los cambios de
escenarios por contaminación. Desde las cadenas de televisión y radio se informa de
dichos cambios, pero en mi opinión la manera más efectiva de llegar a los ciudadanos es
a través de los dispositivos móviles.
Existen múltiples aplicaciones que proporcionan información sobre la contaminación y
avisos por cambios de escenario. Si realizamos una búsqueda en las diferentes tiendas de
aplicaciones de las plataformas Android e IOS podemos encontrar múltiples apps que
tratan este tema. A continuación, se muestran algunas.

Ilustración 5 - Búsqueda en Google Play [3]

Por ejemplo, la aplicación “Pure Madrid” proporciona notificaciones por contaminación
elevada y escenarios activados, muestra la información sobre el distintivo ambiental,
información sobre “Madrid Central”, previsiones de contaminación y un mapa de
contaminación en tiempo real y otro con datos históricos. [4]
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Ilustración 6 - Pure Madrid app [4]

Estas soluciones son realmente útiles, pero depende de la instalación de una aplicación,
en la propuesta de este proyecto se pretende utilizar la aplicación de mensajería Telegram
que ya está presente en la actualidad en gran parte de los dispositivos móviles del país,
haciendo posible no tener que instalar mas aplicaciones para estar informado de los
cambios climáticos.
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3.2. Ejemplos de bots
En esta sección se pretende exponer bots de la misma temática que dicho documento. El
bot de la red social Twitter @datoxnitro_bot [5] lanzado en 2016 es un ejemplo similar
al desarrollado en este proyecto.

Ilustración 7 - Captura Twitter @datoxnitro_bot
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Este bot desarrollado por PiperLab publica en tiempo real los niveles de contaminación
de la ciudad, mostrando gráficos de las distintas zonas y sus niveles de dióxido de
nitrógeno a cada hora del día. Pero no proporciona alertas a los usuarios en caso de
activación de escenarios por contaminación.

Ilustración 8 - Graficas generadas por @datoxnitro_bot
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4. TECNOLOGÍA
4.1. Bots Telegram
El presente documento describe la creación de un bot para la aplicación de mensajería
Telegram, la cual dispone de capacidad para albergar bots y proporciona herramientas
para su creación en su plataforma.
Telegram define a sus bots como aplicaciones de terceros que se ejecutan dentro de la
app. Los usuarios pueden interactuar con los bots enviándoles mensajes, comandos y
peticiones en línea. Estos bots proporcionan funcionalidades como las siguientes:
x

x

x
x
x

Obtener notificaciones y noticias personalizadas. Un bot puede actuar como un
periódico inteligente, enviándote contenido relevante tan pronto como se
publique.
Integración con otros servicios. Un bot puede enriquecer los chats de telegramas
con contenido de servicios externos. Bot Gmail, Bot Imagen, Bot GIF, Bot IMDB,
Bot Wiki, Bot Música, Bot Youtube, Bot GitHub
Aceptar pagos de usuarios de Telegram. Un bot puede ofrecer servicios de pago
o trabajar como una tienda virtual.
Crear herramientas personalizadas. Un bot puede proporcionarle alertas,
pronósticos del tiempo, traducciones, formateo u otros servicios.
Construye juegos individuales y multijugador. Un bot puede ofrecer experiencias
ricas en HTML5, desde simples arcades y rompecabezas hasta shooters en 3D y
juegos de estrategia en tiempo real. GameBot, Gamee [6]

4.2. ¿Cómo funcionan los bots Telegram?
Los bots de Telegram son cuentas especiales que no requieren un número de teléfono
adicional para configurarse. Los usuarios pueden interactuar con los bots de las siguientes
maneras:
x
x

Enviando mensajes y comandos a los bots abriendo un chat con ellos o
añadiéndolos a los grupos.
Enviando las solicitudes directamente desde el campo de entrada escribiendo el
nombre de usuario del bot y una consulta. Esto permite enviar contenido desde
bots en línea directamente a cualquier chat, grupo o canal.

Los mensajes, comandos y peticiones enviados por los usuarios se transmiten al software
que se ejecuta en sus servidores. Telegram dispone de un servidor intermediario que
maneja toda la encriptación y comunicación con la API de Telegram.
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Lo creadores de bots se comunican con este servidor a través de una sencilla interfaz
HTTPS que ofrece una versión simplificada de la API de Telegram. [6]
A continuación, podemos observar un esquema de la interfaz HTTPS:

Ilustración 9 - Esquema HTTPS
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5. DESARROLLO
5.1. Entorno de trabajo
5.1.1. Herramientas utilizadas
Para la realización del bot he hecho uso de varias aplicaciones de desarrollo algunas
son listadas a continuación:
x

PyCharm: IDE para el desarrollo de aplicaciones en el lenguaje de programación
Python desarrollado por la compañía JetBrains. Este IDE incorpora análisis de
código, depurador gráfico, integración con git entre otras funcionalidades. Al ser
un software de pago se ha usado la cuenta de alumno proporcionada por la UPM.

Ilustración 10 - Icono PyCharm

x

Postman: aplicación para el testeo de servicios REST que permite realizar
peticiones HTTP para realizar pruebas sobre los servicios llamados en el bot.
Utilizada para el testeo de los servicios que se han llamado durante el proyecto.

Ilustración 11 - Icono Postman
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x

Sourcetree: es un cliente GUI para manejar repositorios git y mercurial
desarrollado por la compañía Atlassian. Para este desarrollo se ha utilizado para
llevar el control de versiones con el repositorio de Git en el que se aloja el bot.

Ilustración 12 - Icono Sourcetree

5.1.2. Leguaje de programación
Existen múltiples lenguajes de programación que disponen de librerías y frameworks que
permiten interactuar con la API de bots de Telegram. Para este proyecto me decanté por
el lenguaje de programación Python el cual desconocía antes comenzar el desarrollo del
bot.
Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a
objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un
lenguaje interpretado, de tipado fuerte y dinámico y multiplataforma, perfecto para la
realización de este proyecto. Además, dispone de una amplia variedad de librerías para
facilitar el desarrollo de cualquier aplicación.

Ilustración 13 - Icono Python
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5.1.3. Framework Telepot
Para el desarrollo de este proyecto hice uso del framework Telepot [7], dicho framework
facilita la rápida creación de bots para la plataforma de mensajería Telegram. Soportado
tanto para Python 2.7 como Python 3 y en versiones 3.5 o superiores soporta conexión
asíncrona.
Para hacer uso de ella simplemente tenemos que instalar la librería de dicha framework a
través de los siguientes comandos:
$ pip install telepot
$ pip install telepot --upgrade # UPGRADE

Esta framework dispone de múltiples funciones que agilizan la creación y gestión de los
menajes del bot.
Para obtener más información se puede acceder a la página de la documentación de dicha
framework en este enlace.
https://telepot.readthedocs.io/en/latest/

5.2. Implementación
Para llevar a cabo el desarrollo del bot, primeramente, se hizo un análisis de las
funcionalidades que tenía disponer el bot, ¿qué información seria relevante para el
usuario? ¿cómo se obtendría el distintivo ambiental? ¿cómo configurar las alarmas?
¿Cómo se mostraría la información? entre otras cuestiones.
Búsqueda en el portar de datos abiertos donde obtener la información, los servicios de
parking, OCR y consulta de etiqueta de la DGT.

19

5.2.1. Esquema de la aplicación
Después del estudio se generó un esquema que contenía las ventanas por las que el
usuario se iba a ir desplazando.

Ilustración 14 - Esquema de la aplicación

El presente esquema se describe de forma superficial el flujo entre ventanas que puede
realizar el usuario para acceder a las distintas funcionalidades de la aplicación, indicando
a que ventana es desplazado tras seleccionar una de las opciones.
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5.2.2. Funcionalidades
En el menú principal nada más iniciar el bot podemos observar una lista con botones para
seleccionar entre las opciones disponibles, desde información sobre la normativa hasta la
búsqueda de parkings los días de contaminación.

Ilustración 15 – Captura del Menú principal

5.2.2.1. Información sobre normativa
La opción de normativa está pensada para proporcionar información al usuario de temas
de relevancia para comprender el protocolo anticontaminación. Las opciones que puede
seleccionar el usuario son las siguientes:
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Ilustración 16 – Captura opción “Normativa”

x

Limites Madrid Central: al seleccionar esta opción el usuario recibe una imagen
con un mapa que muestra las calles que delimitan Madrid Central. En un
desarrollo posterior además se mostrará información relevante sobre la zona de
Madrid Central, indicando los horarios y las limitaciones establecidas en dicha
zona.
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Ilustración 18 - Mapa limites Madrid Central

Ilustración 17 - Captura “Limites Madrid Central”

x

Protocolo Anticontaminación: al seleccionar esta opción el usuario recibe una
imagen del folleto que describe de una forma sencilla el protocolo
anticontaminación de Madrid. Dicha imagen está presente en este documento. [2]
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Ilustración 20 - Folleto protocolo por alta
contaminación

Ilustración 19 - Captura “Protocolo anticontaminación”

5.2.2.2. Consultar contaminación actual
La opción de “Consultar contaminación” permite saber al usuario si se ha producido un
cambio de escenario en el día de hoy, sin necesidad de tener que configurar la alarma por
contaminación de la etiqueta de su vehículo. Esta opción puede devolver dos tipos de
respuesta:
x

En caso de que en el día de hoy no se haya producido una alerta por contaminación
o un cambio de escenario se mostrara el siguiente mensaje.
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Ilustración 21 – Resultado positivo de consulta de contaminación

x

En caso de que en el día de hoy se haya producido una alarma por contaminación
o un cambio de escenario se mostrara una imagen con las limitaciones asociadas
al escenario en función de la etiqueta medioambiental.

Ilustración 22- Resultado negativo de consulta de contaminación
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5.2.2.3. Configurar alarmas
En esta opción el usuario puede configurar las alarmas en función de su etiqueta
medioambiental, desactivar las alarmas que tenga activadas o capturar la matrícula a partir
de una imagen de la parte delantera de su vehículo en la que sea visible la matrícula.

Ilustración 23 - Captura "Configurar alarmas"

La sección de “Configurar alarmas” dispone de las siguientes opciones. Primeramente,
en la primera fila de botones podemos seleccionar directamente la etiqueta ecológica de
nuestro vehículo. Los usuarios podrán activar tantas alarmas como vehículos dispongan,
por ejemplo: si el usuario dispone de un vehículo con etiqueta B y otro con etiqueta ECO
recibirá notificaciones de alertas que afecten a dichas etiquetas seleccionadas.
Al pulsar sobre una de estas opciones se activarán los avisos automáticos, estos avisos
solo se realizarán si al producirse un cambio de escenario en el que la etiqueta se vea
involucrada, además al seleccionar la etiqueta el bot enviara una imagen con la pegatina
seleccionada y un mensaje informativo indicando que su alarma ha sido activada.
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Ilustración 24 - Captura "Configurar alarma B"

Ilustración 25 - Captura "Alarma ECO ya activada”

Si el usuario ya tenía activa esta alarma se le informara de que ya fue activada
anteriormente. En caso de que el usuario quiera desactivar alarmas, dentro del menú de
“Configurar alarmas”, seleccionando la opción “Desactivar alarmas”, tras pulsar esta
opción la aplicación desactivara todas alarmas configuradas por parte del usuario,
pudiendo volver a activarlas en cualquier momento volviendo a seleccionar la etiqueta
que necesite.

Ilustración 26 - Captura "Desactivar alarmas"
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A parte de configurar las alarmas, el bot permite obtener la etiqueta medioambiental del
vehículo a partir de una imagen de la parte frontal del vehículo en la cual se puede ver la
matrícula.

Ilustración 27 - Ejemplo OCR Cloud Vision Google [8]

Esta opción hace uso del lector OCR de la API Cloud Vision de Google [9], este proceso
devuelve un JSON con los caracteres obtenidos de la imagen y a través de una
configuración por patrones devuelvo al usuario la matrícula del vehículo que se ha
enviado además de informar de cuál es su etiqueta de la DGT.
Para la obtención de la etiqueta que le pertenece el vehículo, se buscaron servicios
gratuitos que proporcionaran esta información, tras la búsqueda las únicas opciones
encontradas fue un fichero del portal de datos abiertos de la DGT [10] en el cual se
listaban todos los vehículos españoles matriculados y su etiqueta ecológica
correspondiente.
Ante la imposibilidad de indexar un documento de tales proporciones, se optó por usar la
técnica de “Web scraping” en la cual se extraía la información directamente de la web
oficial de la DGT en que se puede consultar la etiqueta indicando la matrícula del
vehículo. Realizando una consulta sobre la matrícula obtenida anteriormente a partir del
OCR. Con la técnica de web scraping se buscaba el campo en que se retorna el resultado
de la consulta y retornaba este mismo valor al usuario.
Ejemplo URL:
http://www.dgt.es/es/seguridadvial/distintivoambiental/index.shtml?accion=1&matricul
ahd=&matricula=<MATRICULA>&submit=Comprobar
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Ilustración 28 - Captura Sitio web DGT

A continuación, se muestra como el usuario hace un uso de esta opción. Al seleccionarla
el usuario recibe un mensaje en el que se le indica que envié una imagen de la matrícula
del vehículo (una vez procesada la imagen será borrada del equipo). Tras el proceso de
OCR se le retornara la matrícula obtenida de la imagen y su etiqueta correspondiente
obtenida por el proceso anteriormente descrito, además de mostrar la opción de
“Configurar alamar” nada más ser devuelta.
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Ilustración 29 - Proceso de captura de matrícula
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5.2.2.4. Buscar parkings
Esta funcionalidad por temas de tiempo no pudo ser realizada, pero en el planteamiento
original del proyecto el usuario podría buscar los parkings en función de la zona a la que
se dirigiera pudiendo consultar su disponibilidad en el día que lo precisara.

5.3. Datos abiertos de la Comunidad de Madrid
Los datos usados para proporcionar las alarmas de contaminación son obtenidos a partir
del portal de datos abiertos de la ciudad de Madrid [11]. En dicho portar se proporcionan
distintos ficheros en los que se encuentra información sobre las mediciones horarias y
diarias desde 2001 hasta hoy.
Para el desarrollo de este proyecto se usó el documento que proporciona los datos de la
calidad del aire en tiempo real (Enlace). Este documento se actualiza de forma periódica
cada hora, siendo el dato de los niveles de dióxido de nitrógeno el más relevante a indexar.
El documento está conformado con la siguiente estructura.

Ilustración 30 - Captura datos fichero abierto

En cada línea se proporciona información sobre las mediciones realizadas por las
estaciones en cada hora del día. Este documento es actualizado cada media hora para
actualizar sus registros. A partir de estas mediciones, si seguimos la normativa establecida
y se superan los niveles de NO2 en el aire se estable que se producido una alarma de
contaminación y se pasara a informar a los usuarios que se vean afectados por el cambio
de escenario.
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5.4. Base de datos
Para almacenar las alarmas configuradas por los usuarios se ha hecho uso del sistema de
gestión de base de datos SQLite [12], proyecto de dominio público creado por D. Richard
Hipp.

Ilustración 31 - Icono SQLite

Dado que por temas de protección de datos no era factible almacenar las matrículas de
los usuarios se utilizó su identificador de chat de Telegram, proporcionando anonimato
al usuario en la base de datos, quedando en la tabla solo el identificador del chat y la
etiqueta DGT configurada. En el caso de que el usuario quiera eliminar las alarmas estos
registros serán eliminados de la base de datos. A continuación, se adjunta las tablas
creadas para almacenar la información:

Ilustración 32 - Tablas SQLite
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5.5. Creación de un bot en Telegram
Para poder integrar nuestro bot en la plataforma de Telegram, debemos registrarlo y
obtener un token identificador del bot. Primeramente, deberíamos tener instalada la
aplicación en uno de nuestros equipos ya sea desde el navegador, aplicación de escritorio
o móvil. Para cualquiera de estas opciones se puede acceder a la página oficial de
Telegram.
https://telegram.org/
Para obtener el token identificador accederemos a la aplicación y buscaremos el bot
@BotFather el cual nos permite configurar todo lo necesario para nuestro bot, crearlo,
generar el token, cambiarle el nombre, cambiar la descripción, cambiar la imagen del
perfil, establecer comandos o simplemente eliminar el bot.
Una vez obtenido el token identificador, ya podemos añadir la lógica al programa,
simplemente indicando dicho token en la llamada para de conexión proporcionada por
Telepot.

Ilustración 33 - Conexión token Telepot

Una vez se realice la conexión el bot está listo para funcionar y podemos ejecutar la lógica
del programa. Para acceder al bot, accedemos a la aplicación Telegram y en el buscador
buscamos el siguiente nombre:

Una vez estemos en chat solo habría que pulsar sobre botón de iniciar para empezar
utilizar el bot.
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5.6. Despliegue
Para el despliegue del bot se optó por usar una Raspberry Pi 3 Model B+ [13] como
servidor para mantener el bot activo. Este dispositivo cumplía con los requisitos mínimos
necesarios para alojar al bot. A este dispositivo se le instalo Ubuntu Core como sistema
operativo y Python 3 para correr la ampliación.
Se configuró un sistema de logs para consultar las trazas de la aplicación, además de
monitorizar el bot y su uso por parte de los usuarios.

Ilustración 34 - Raspberry Pi 3 Model B+

Las especificaciones del dispositivo son las siguientes:
RASPBERRY PI 3 MODEL B+
PROCESADOR

Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8)
64-bit SoC

FRECUENCIA DE RELOJ

1,4 GHz

GPU

VideoCore IV 400 MHz

MEMORIA

1GB LPDDR2 SDRAM

CONECTIVIDAD
INALÁMBRICA

CONECTIVIDAD DE RED

2.4GHz / 5GHz
IEEE 802.11.b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, BLE
Gigabit Ethernet
(300 Mbps de máximo teórico)
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GPIO 40 pines
HDMI
4 x USB 2.0
CSI (cámara Raspberry Pi)
PUERTOS

DSI (pantalla táctil)
Toma auriculares / vídeo compuesto
Micro SD
Micro USB (alimentación)
Power-over-Ethernet (PoE)

5.7. Pruebas
Durante el mes de junio de 2019 como el bot estaba desplegado en la Raspberry Pi 3
Model B+ se pidió a familiares, compañeros de trabajo y universidad que probaran la
aplicación.
Para la realización de las pruebas se pidió a todos los usuarios que hicieran completo de
todas las funcionalidades del bot. A un grupo de compañeros se les pidió que se hicieran
pruebas de estrés además de búsqueda de bugs.
Tras estas pruebas se descubrieron diversos bugs y que fueron corregidos. Además, se
propusieron cambios de diseño de la aplicación y posibles nuevas funcionalidades. En
cuanto al sistema de alerta automático dado que durante los días que estuvo activo el bot
no se produjeron alamas anticontaminación. Se provocó de forma manual las alertas para
comprobar que todos los usuarios recibían las notificaciones pertinentes.
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Durante la realización de este proyecto se han podido cumplir la gran mayoría de
objetivos y aunque su desarrollo continuo ha sido complejo dado que compagino los
estudios con mi jornada laboral de 9 horas, se ha podido completar su realización salvo
la funcionalidad de “Búsqueda de parkings”. Aun así, estoy orgullo del proyecto realizado
dadas las limitaciones que tengo.
Al comienzo del proyecto la fase de aprendizaje sobre la normativa, el lenguaje de
programación y la framework fue mas lenta de lo que se pensó inicialmente, pero una vez
dominado se pudo realizar el desarrollo con normalidad.
A medida que fui dominando mas el lenguaje de programación pude ir simplificando el
código y buscando formas mas eficientes de realizar las mismas funciones. Pero gracias
a la realización de este proyecto domino con mayor soltura dicho lenguaje de
programación.
Me alegra saber he desarrollado un bot completamente funcional y que actualmente se
encuentra en activo y abierto al público.

6.1. Objetivos cumplidos
De los objetivos establecidos al inicio de este proyecto se han podido completar los
siguientes:
9 Aprender sobre el protocolo anticontaminación de la comunidad de Madrid.
9 Aprender sobre el lenguaje de programación Python.
9 Aprender sobre la creación de un bot para la plataforma Telegram y el
framework Telepot.
9 Implementar de un bot Telegram que permita consultar fácilmente los datos
de la contaminación y mantenerse informado de los cambios de escenario.
9 Implementar la consulta del estado de la contaminación de Madrid.
9 Informar a los usuarios de las normativas de contaminación sobre todo lo
referente a las nuevas normativas, además de mantenerse informado en caso
de cambios o regulaciones.
9 Informar a los usuarios de forma automática de las limitaciones provocadas
por los cambios de escenario indicando las limitaciones ocasionadas por el
cambio de escenario, en materia de velocidad y zonas en función de la etiqueta
ecológica del vehículo.

36

Objetivos no completados:
8 Mostrar la ocupación de los parkings de Madrid para informar a los usuarios
sobre la ocupación de los parkings en los días en los que los niveles de
contaminación sean altos.

6.2. Mejoras
Durante el desarrollo del proyecto fueron surgiendo distintas ideas de mejoras y nuevas
funcionalidades, a continuación, se describen algunas posibles mejoras para la siguiente
actualización:
x

x
x

Convertir el bot en un chatbot con capacidad de entendimiento de lenguaje natural,
siendo capaz de reconocer expresiones simples, así como el análisis de frases
complejas.
Reserva y pago de por adelantado del parking.
Mejoras visuales menores como citar el texto que escrito el usuario, añadir más
información en la sección de normativa, mostrar un mapa de calor de los niveles
de contaminación al consultar contaminación.
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7. CÓDIGO
7.1. Estructura de carpetas

En el directorio “resource” hay diferenciados 3 directorios:
x
x
x

Escenarios: en este directorio se encuentran las imágenes con las tablas en las que
se indican las limitaciones asociados a cada escenario de contaminación.
Etiquetas: en este directorio se encuentran las imágenes de las etiquetas de la
DGT.
Info: en este directorio se almacenan las imágenes que tengan que ver con la
normativa anticontaminación.

Al mismo nivel se encuentran los scripts de código de la aplicación.
x
x
x

main.py Æ Programa principal de la aplicación.
funcBD.py Æ Funciones para el tratamiento de la base de datos.
utils.py Æ Funciones auxiliares para el funcionamiento de la aplicación.
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7.2. Código principal (Main.py)
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40

41

42
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7.3. Funciones auxiliares (Utils.py)
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7.4. Funciones para tratamiento de base de datos (funcBD.py)
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