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Resumen 
En este trabajo lo que vamos a llevar a cabo es la sensorización de un espacio 
de trabajo basándonos en el paradigma de Web of Things. A su vez, 
trabajaremos con los datos obtenidos de los sensores y mostraremos los 
resultados en gráficos mediante Grafana. 

Para ello debemos diseñar un plugin en esta aplicación con el fin de poder 
mostrar los datos captados.  

Gracias a los sensores vamos a poder medir variables tan diferentes como la 
temperatura, el dióxido de carbono, la humedad y los compuestos volátiles. El 
objetivo es relacionar estas variables obtenidas con una serie de medidas 
propuestas para ayudar en la lucha contra la Covid. 

Comentar que este trabajo podría verse ampliado con otro tipo de sensores y 
que esta ampliación supondría únicamente añadir una serie de líneas en el 
código de Arduino desarrollado. A su vez el plugin también puede evolucionar y 
llevar a cabo más funcionalidades de las que en este trabajo tratamos. 

Para finalizar, añadir que este trabajo si bien se ha centrado en cómo actuar 
frente a la Covid, también puede utilizarse para medidas mucho más generales 
como reducir el gasto energético o mejorar la calidad del entorno de trabajo. Así 
pues, se trata de un trabajo con numerosas posibilidades de ampliación. 

 

Palabras clave: sensores, temperatura, humedad, dióxido de carbono (CO2), 
compuestos volátiles (TVOC), Web of Things (WoT), Internet of Things (IoT), 
Arduino, Grafana. 
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Abstract 
In this work, what we are going to carry out is the sensorization of a 
workspace based on the Web of Things paradigm. In turn, we will work with 
the data obtained from the sensors and show the results in graphs using 
Grafana. 

For this we must design a plugin in this application in order to be able to 
display the data. 

Thanks to the sensors we will be able to measure variables as different as 
temperature, carbon dioxide, humidity and volatile compounds. The objective 
is to relate these variables obtained with a series of proposals to help in the 
fight against Covid. 

Comment that this work could be expanded with other types of sensors and 
that this extension would only mean adding a series of lines in the developed 
Arduino code. At the same time, the plugin can also evolve and carry out more 
functionalities than those in this work. 

Finally, add that this work, although it has focused on how to act against 
Covid, can also be used for much more general measures such as reducing 
energy consumption or improving the quality of the work environment. Thus, 
it is a job that can be expanded. 

 

Keywords: sensors, temperature, humidity, carbon dioxide (CO2), volatile 
compounds (TVOC), Web of Things (WoT), Internet of Things (IoT), Arduino, 
Grafana.  



 

iii 

Tabla de contenidos 
1 Introducción ......................................................................................1 
2 ESTADO EL ARTE ..............................................................................5 

2.1 Sensores............................................................................................. 5 
2.2 Arduino .............................................................................................. 5 
2.3 Java ................................................................................................... 6 
2.4 Internet of Things ............................................................................... 6 
2.5 Web Semántica................................................................................... 7 
2.6 Linked Data........................................................................................ 8 
2.7 Web of Things ..................................................................................... 8 
2.8 Helio ................................................................................................... 9 
2.9 Vicinity core model ............................................................................. 9 
2.10 Grafana ............................................................................................ 10 
2.11 JavaScript ........................................................................................ 10 
2.12 NodeJS ............................................................................................. 11 

3 PLANTEAMIENTO ............................................................................. 13 
3.1 Despliegue principal ......................................................................... 13 
3.2 Arquitectura ..................................................................................... 14 
3.3 Casos de actuación .......................................................................... 15 

3.3.1 Temperatura .............................................................................. 15 
3.3.2 Humedad ................................................................................... 16 
3.3.3 Compuestos volátiles ................................................................. 17 
3.3.4 Dióxido de carbono .................................................................... 18 

4 DESAROLLO .................................................................................... 21 
4.1 Introducción ..................................................................................... 21 
4.2 Desarrollo ......................................................................................... 25 

5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ............................................................. 36 
6 CONCLUSIONES ............................................................................... 47 
7 APLICACIONES FUTURAS ................................................................ 49 
8 GLOSARIO ....................................................................................... 52 
9 Bibliografía ...................................................................................... 53 
 

 

 

 



 

iv 

Tabla de Ilustraciones 
Ilustración 1: Air Quality IoT Starter Kit .......................................................... 2 
Ilustración 2: Ejemplo de gráficos obtenidos en la aplicación Grafana ............. 3 
Ilustración 3: Kit inicial de sensores................................................................ 5 
Ilustración 4: Arduino ..................................................................................... 6 
Ilustración 5: Java .......................................................................................... 6 
Ilustración 6: Internet of Things ...................................................................... 7 
Ilustración 7: Web Semántica ......................................................................... 7 
Ilustración 8: Ejemplo gráfico de Linked Data ................................................. 8 
Ilustración 9: Web of Things............................................................................ 8 
Ilustración 10: Helio ........................................................................................ 9 
Ilustración 11: Vicinity Core Model ................................................................. 9 
Ilustración 12: Grafana ................................................................................. 10 
Ilustración 13: Java Script ............................................................................ 11 
Ilustración 14: NodeJS .................................................................................. 11 
Ilustración 15: Concepto de topic .................................................................. 13 
Ilustración 16: Arquitectura del sistema ....................................................... 15 
Ilustración 17: Control de temperatura individual Covid ............................... 16 
Ilustración 18: Uso de humidificador ............................................................ 17 
Ilustración 19: Medidor TVOC de calidad del aire .......................................... 18 
Ilustración 20: Concentración CO2 ................................................................ 19 
Ilustración 21: Medidores de la concentración de CO2 en un aula ................. 19 
Ilustración 22: Esquema de conexión de red ................................................. 21 
Ilustración 23: Datos recogidos por el sensor de temperatura ....................... 22 
Ilustración 24: Datos recogidos por el sensor de humedad ............................ 22 
Ilustración 25: Datos recogidos por el sensor de TVOC ................................. 22 
Ilustración 26: Datos recogidos por el sensor de concentración de CO2 ......... 23 
Ilustración 27: Acceso a carpeta donde se encuentra el script y posterior 
ejecución del mismo para levantar Helio ....................................................... 23 
Ilustración 28: Consulta en la página de inicio de Helio ................................ 24 
Ilustración 29: Datos obtenidos mediante Helio tras realizar una query. ....... 24 
Ilustración 30: Respuesta obtenida ............................................................... 25 
Ilustración 31: Imagen de registro de Grafana ............................................... 26 
Ilustración 32: Pantalla de inicio de Grafana ................................................. 26 
Ilustración 33: Grafana.ini modificado .......................................................... 27 
Ilustración 34: Muestra del endpoint de los plugins donde aparece la ruta de 
nuestro directorio.......................................................................................... 28 
Ilustración 35: Proceso de creación de un plugin .......................................... 29 
Ilustración 36: Instalación de dependencias completadas ............................. 30 
Ilustración 37: Plugin disponible en la aplicacion web................................... 31 
Ilustración 38: Datasource.ts original ........................................................... 31 
Ilustración 39: Fichero DataSource.ts modificado ......................................... 32 
Ilustración 40: Tipos de gráficos de Grafana ................................................. 35 
Ilustración 41: Extensión Moesif Origin & CORS Changer ............................. 35 
Ilustración 42: Query para obtener los valores de la temperatura ................. 36 
Ilustración 43: Temperatura en forma de tabla. ............................................ 37 
Ilustración 44: Temperatura en forma de gráfico ........................................... 37 
Ilustración 45: Query para obtener los valores de la humedad ...................... 38 



 

v 

Ilustración 46: Humedad en forma de tabla .................................................. 38 
Ilustración 47: Humedad en forma de gráfico ................................................ 39 
Ilustración 48: Query para obtener los valores de TVOC ............................... 39 
Ilustración 49: TVOC en forma de tabla. ....................................................... 40 
Ilustración 50: TVOC en gráfico de forma de velocidad .................................. 40 
Ilustración 51: Query para obtener datos de concentración de CO2. .............. 41 
Ilustración 52: Concentración de CO2 en forma de tabla. .............................. 41 
Ilustración 53: Concentración de CO2 en forma de gráfico. ............................ 42 
Ilustración 54: Query única para recoger los datos de todos los sensores. .... 42 
Ilustración 55: Todas las variables en una tabla. .......................................... 43 
Ilustración 56: Gráfico con las cuatro variables. ........................................... 43 
Ilustración 57: Ejemplo 1: Visualización de variables con distintas querys. ... 44 
Ilustración 58: Ejemplo 2: Visualización de variables con distintas querys. ... 44 
Ilustración 59: Ejemplo 3: Visualización de variables con distintas querys. ... 44 
Ilustración 60: Ejemplo con dos paneles. Una tabla con CO2 y un gráfico con 
cuatro variables con distintas querys. ........................................................... 45 
Ilustración 61: Smart Cities .......................................................................... 50 



 
 

1 
 

1 Introducción 
 
En el trabajo ‘Espacios de Trabajo Inteligentes en la Lucha contra la Covid’ se 
va a tratar de mostrar, como su propio nombre indica, cómo se puede dotar a 
un espacio de trabajo de elementos inteligentes para ayudar en la lucha contra 
la Covid. En este caso, dichos elementos van ser sensores, es decir, se va a 
basar en la sensorización del propio espacio de trabajo. 

Así pues, conviene recordar que el concepto de elementos inteligentes cada vez 
es más común en el día a día de nuestra sociedad. ¿Quién no ha oído hablar de 
los teléfonos inteligentes o de los televisores inteligentes? Por mencionar dos de 
los casos de uso más claros. No obstante, el término no solo se usa en objetos 
a priori “tecnológicos”, sino también en ámbitos tan mundanos como la propia 
ciudad en la que habitamos o, a una escala más pequeña, el propio domicilio 
de las personas. 

En estos casos se produce una combinación entre el propio objeto y la tecnología, 
que usa herramientas de análisis de datos con toda clase de fines. Desde poder 
cubrir nuestras necesidades diarias a solucionar problemas de los ciudadanos, 
e incluso mejorar la sostenibilidad ambiental y de esta manera poder aportar 
un granito más en el cuidado de nuestro planeta. 

Poco a poco estas mejoras se van implementando en el mundo actual llegando 
progresivamente a más y más lugares de nuestra sociedad. Uno de los más 
comunes en el mundo actual es el entorno de trabajo, por lo que no es de 
extrañar que las empresas vayan mostrando un interés cada vez mayor en el 
uso de la tecnología para poder mejorar sus propias instalaciones, así como 
otros objetivos. 

Un claro ejemplo es el caso de la temperatura. En la mayoría de lugares de 
trabajo encontramos un termostato que los trabajadores suben o bajan en 
función de la estación, siendo lo más común aumentar la temperatura en verano 
y disminuirla en invierno. Esto lleva implícito un gasto energético para la 
empresa, por no hablar del empeoramiento en el medio ambiente que esta 
acción aparentemente “inofensiva” produce. Es por ello que unos sensores de 
temperatura que midieran esta con el fin de mantenerla en unas condiciones 
óptimas durante toda la estancia de los trabajadores, sería más eficiente tanto 
para la empresa, ya que tendría un menor gasto energético, como para el 
cuidado del medio ambiente. 

Con este caso de ejemplo que nos sirve como una clara muestra de los efectos 
de la sensorización de los espacios de trabajo proseguiremos con nuestro 
proyecto en el que nos centraremos en su uso frente a esta pandemia mundial 
conocida como Covid, si bien el uso de la sensorización se puede usar en 
numerosos ámbitos y con el fin de resolver problemas de diversa índole.  

Adentrándonos ya en la Covid, sabemos que tanto en su transmisión como a la 
hora de un posible contagio influyen variables como la temperatura o la 
humedad relativa (HR) que podrían considerarse factores de riesgo modificables 
en la transmisión de SARS-CoV-2 [1].   
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Además de los anteriores cabe destacar el (a día de hoy) factor más conocido, la 
concentración de CO2 en el aire. Esta se trata de un buen indicador de la tasa 
de renovación de aire en un espacio. En el exterior, las concentraciones de CO2 

son de aproximadamente 420-450 ppm, aunque puede variar de entornos 
urbanos o rurales. Cuando un edificio está ocupado, las concentraciones de CO2 
en el interior son elevadas por el CO2 exhalado por los ocupantes. En el caso de 
espacios ocupados, la concentración de CO2 que indica que se está realizando 
una correcta ventilación depende del volumen de la sala, el número de 
ocupantes, su edad y la actividad realizada; por tanto, es difícil establecer un 
umbral aplicable a todos los espacios. Se pueden realizar los cálculos para cada 
situación. Se podría establecer un umbral de 800-1000 ppm de concentración 
de CO2 que no debería superarse como garantía de una buena ventilación. Esta 
concentración de CO2 está muy lejos de ser perjudicial para la salud humana y 
solo debe interpretarse como indicador para la necesidad de ventilación [1]. 

Visto como la sensorización de diferentes variables puede ayudar en la lucha 
contra la enfermedad vamos a hablar sin más dilación de los parámetros que se 
pretenden monitorizar dentro de un espacio de trabajo. 

Los parámetros que vamos a monitorizar en este trabajo son la temperatura, la 
humedad, la concentración de CO2 y los compuestos volátiles totales. Para ello 
vamos a trabajar con varios kits de inicio de IoT (Internet of Things), dichos kits 
cuentan con una placa Wio Link, un sensor de gas que medirá el CO2 y los 
TVOC y, por último, un sensor de temperatura/humedad. 

 

En cuanto al primero de estos elementos, la placa Wio Link, se trata de una 
placa Wi-Fi de código abierto basada en ESP8266 (este se trata de un chip 
integrado que dispone de conexión Wi-Fi y compatibilidad con el protocolo 
TCP/IP, cuyo fin principal es dar acceso a cualquier microcontrolador a una 
red) y diseñada para simplificar los desarrollos de IoT al ofrecer módulos plug-
n-play a través de conectores Grove [2] [3]. 

  
Ilustración 1: Air Quality IoT Starter Kit 
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El sensor de gas TVOC/eCO2, basado en Sensiron SGP30, se trata de un sensor 
de monitorización de la calidad del aire interior. Este sensor es capaz de detectar 
gases nocivos a través de TVOC (Compuestos orgánicos volátiles totales) y CO2eq 
(dióxido de carbono equivalente) [3]. 

El sensor de temperatura y humedad (DHT22) es un sensor de alta precisión 
utilizado en aplicación de interior. Este sensor tiene un rango de detección del 
5% HR – 99% HR, rango de temperatura de -40° C a 80° C y su precisión alcanza 
hasta 2% HR y 0.5° C respectivamente [4]. 

El número de sensores que debe haber para conseguir monitorizar un espacio 
de trabajo ha de ser mayor y puede ser mucho más variado que en nuestro caso. 
No obstante, para este trabajo vamos a emplear únicamente los sensores 
mencionados anteriormente. 

Así pues, lo que vamos a tener en cuenta son los datos obtenidos de 
temperatura, humedad, concentración de dióxido de carbono (CO2) y de 
compuestos volátiles. Para unificar dichas medidas nos vamos a basar en el 
paradigma de Web of Things propuesto por el W3C. 

Para entrar en contexto de las herramientas utilizadas deberíamos de saber que 
el Internet of Things (IoT) es muy reconocido por tener un gran potencial, sin 
embargo, su progreso ha sido más lento que el de otras tecnologías debido a la 
fragmentación. 

Para entender este problema podemos poner el claro ejemplo de que un único 
sensor por si solo tiene un valor limitado, pero si es combinado bien con otros 
sensores o con herramientas que actúen en función de la información recibida, 
puede llegar a tener un gran potencial. Sin ir más lejos, en nuestro trabajo el 
objetivo final es visualizar los datos que muestran los sensores mediante una 
aplicación conocida como Grafana que permite mostrar estos datos mediante 
gráficos siendo una manera de mostrar la información mucho más clara y 
potente. 

 
Ilustración 2: Ejemplo de gráficos obtenidos en la aplicación Grafana 
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Así pues, Web of Things busca contrarrestar esta fragmentación del IoT, lo que 
facilita bastante la creación de aplicaciones sin la necesidad de dominar la 
variedad dispar de tecnologías y estándares de IoT.  

Para ello su mecanismo es que cada uno de los elementos es identificado 
mediante una URI que se puede desreferenciar para obtener una descripción 
interpretable por máquinas.  Destacar, además, que la URI puede usarse como 
un identificador en descripciones completas como base para la 
interoperabilidad semántica entre proveedores y consumidores de servicios y 
que la descripción de los elementos es devuelta en la tecnología JSON-LD. 

De esta manera, Web of Things complementa los ecosistemas que ya existen de 
IoT para reducir el coste y el riesgo para los proveedores y consumidores de 
aplicaciones que crean valor al combinar múltiples dispositivos y servicios de 
información [5].  

Todo esto será explicado con mayor profundidad en el siguiente apartado, 
estado del arte, en el que hablaremos de las tecnologías a usar. Dicho esto, 
conviene recordar como son numerosos los sectores que sacarían partido del 
uso de la sensorización con el fin de crear un ambiente inteligente.  En nuestro 
caso nos centraremos en aplicarlo dentro de espacios de trabajo inteligente 
tratando de hacer de estos un espacio más seguro en la lucha contra la Covid. 

Para finalizar conviene decir que el despliegue original se llevaría a cabo en las 
instalaciones de un laboratorio de la universidad. Sin embargo, debido a los 
inconvenientes causados por la propia pandemia en la que nos vamos a centrar 
en el trabajo, toda la instalación la llevaré a cabo en mi casa, de forma que sirva 
como una muestra en futuras sensorizaciones llevadas a cabo en lugares más 
apropiados según la propia descripción del trabajo. 
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2 ESTADO EL ARTE 
 

En este apartado vamos a tratar de describir brevemente todas aquellas bases 
teóricas que vamos a utilizar en nuestro trabajo escrito. Por lo que, en nuestro 
caso, hablaremos de aquellas que nos van a permitir implementar el desarrollo 
de una sensorización de espacios de trabajo de cara a ayudar en la lucha contra 
la Covid. 

Debido a esto vamos a llevar a cabo una breve descripción de las diferentes 
tecnologías que usaremos a lo largo del proyecto. Destacar que en apartados 
posteriores se explicarán tanto los pasos de este como el uso concreto de cada 
tecnología aquí mencionada. 

 

2.1 Sensores  
 

En el primer lugar vamos a hablar de unos de los elementos más importantes 
dentro del trabajo. No son otros que los que nos permiten llevar a cabo el 
proceso de sensorización, es decir, los propios sensores. 

Así pues, un sensor se define como 
aquel dispositivo que detecta una 
determinada acción externa y la 
transmite adecuadamente.  

Entre las acciones externas que un 
sensor puede medir se encuentran 
desde la inclinación, la fuerza, la 
intensidad lumínica, etc. 

Encontrando en nuestro caso otros 
ejemplos como son la temperatura, la 
humedad, el dióxido de carbono y los 
compuestos volátiles [6] [7]. 

 

2.2 Arduino 
  
En el segundo sub-apartado nos encontramos con una tecnología que, si bien 
no era completamente desconocida para mí, sí que era la primera vez en la que 
he trabajado con ella.  

Esto se debe a que esta tecnología no es vista durante la carrera por lo que he 
debido informarme de manera totalmente autónoma sobre su uso. Sin embargo, 

Ilustración 3: Kit inicial de sensores 
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se asemeja al ya conocido previamente lenguaje 
C y, además, en Internet se puede encontrar 
numerosa información sobre este lenguaje.  

Este se trata de Arduino, el cual consiste en una 
plataforma de código abierto que se basa en 
hardware y software sencillos de emplear. Así 
pues, esta empresa diseña y comercializa placas 
de desarrollo hardware para el desarrollo de este, 
con vista a construir dispositivos digitales o 
interactivos que pueden detectar y controlar 
objetos.  

Es especialmente importante en nuestro trabajo 
la capacidad de estas placas para leer entradas 
que, en nuestro caso concreto, se corresponden 
con los sensores mencionados anteriormente. 

Por lo tanto esta es una de las bases sobre las 
que se sustenta nuestro trabajo [8]. 

 

2.3 Java 
 
Quizás se trata de la tecnología más conocida por los estudiantes de nuestra 
carrera y es una de las tecnologías más utilizadas a nivel mundial. Debido a ello 
no he necesitado ningún proceso de 
aprendizaje a la hora tanto de 
entenderla como de implementarla. 

Si hablamos de la propia tecnología, 
Java simplemente es un lenguaje de 
programación. En nuestro caso su uso 
viene en el desarrollo de un cliente que 
recibe los datos proporcionados por la 
placa de Arduino, la cual, a su vez, 
capta los datos que recogen los 
sensores conectados a sus entradas [9].  
 

2.4 Internet of Things  
 

El Internet of Things (IoT) o en español ‘Internet de las Cosas’ es un sistema de 
objetos físicos que se pueden controlar, supervisar o interactuar con los 
dispositivos electrónicos que se comunican mediante interfaces de red. A su vez 
estos pueden conectarse a Internet. 

Con el paso de los años esta tecnología se ha vuelto una de las más 
prometedoras dando gran cabida a que los pequeños ordenadores que cuenten 

Ilustración 4: Arduino 

Ilustración 5: Java 
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con sensores o interfaces de comunicación se conviertan en elementos cada vez 
más cotidianos y que revolucionen diferentes ámbitos de nuestra vida. 

Si bien, durante los primeros años se 
usaba únicamente esta herramienta para 
proyectos pequeños ya que no era sencillo 
de programar y mantener estos sensores. 
Con la llegada de la Web se ha 
incrementado su uso. Esto se debe a su 
facilidad a la hora de ser implementada lo 
cual ha conseguido que numerosos 
programadores o simplemente, personas 
con curiosidad sobre cómo manejar 
sensores se hayan interesado por ella, 
añadiendo a esta tecnología además del ya 
comentado incremento de uso, una mayor 
popularidad [10] [11].  

 

2.5 Web Semántica 
 

La Web semántica consiste en una malla de datos que están asociados de tal 
manera que pueden ser procesados fácilmente por máquinas; de tal manera que 
no solo son entendibles por humanos. Se trata de la representación de un medio 
efectivo de datos que permite el acceso a los datos en forma de base de datos 
vinculados a nivel global. 

Se basa en la idea de añadir 
metadatos semánticos y 
ontológicos a la World Wide 
Web, es decir, se podría 
concebir como una versión 
extendida de la World Wide Web 
existente. Cuando se incorpora 
dicha información semántica en 
las páginas Web, la Web 
semántica realiza una 
conversión de los documentos 
no estructurados de la Web en 
una red de datos. 

Las herramientas de la Web Semántica se pueden utilizar para describir 
prácticamente cualquier cosa. Una de las formas es con la utilización de RDFa 
para agregar una descripción más semántica en la parte superior de nuestro 
modelo Web of Things. También podríamos crear un vocabulario que describa 
que una cosa Web es un sensor. El objetivo de toda ella es mejorar Internet 
ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos, usando lo 
conocido como agentes inteligentes. Estos consisten en programas en los 
ordenadores que buscan información sin operadores humanos [12] [13].  

 

Ilustración 6: Internet of Things 

Ilustración 7: Web Semántica 
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2.6 Linked Data 
 

También conocido como datos enlazados, se trata de uno de los principales 
pilares de la Web Semántica. Mediante ellos 
se describe un método de publicación de 
datos estructurados de tal forma que 
puedan ser interconectados siendo más 
útiles. 

Así pues, la Web Semántica establece 
vínculos entre conjuntos de datos y los datos 
enlazados ofrecen las mejores prácticas para 
hacer que estos enlaces sean posibles. En 
resumen, podemos decir que los datos 
enlazados son un conjunto de reglas de 
diseño para compartir dichos datos 
enlazados entre sí, de tal forma que son 
legibles por las máquinas en la Web [14]. 

 

2.7 Web of Things 
 

Para hablar de esta tecnología debemos empezar diciendo que Web of Things se 
considera un subconjunto del Internet of Things pero que se centra en marcos 
y estándares como HTTP, REST y URI para la creación de aplicaciones y 
servicios que se combinen e 
interactúen con una gran variedad de 
dispositivos en red.  

La Web of Things es una capa por 
encima de la infraestructura de 
comunicaciones que permite a los 
dispositivos utilizar medios de 
comunicación y lenguajes comunes. 
Los medios de comunicación serían 
los protocolos más básicos, como el 
HTTP, y los lenguajes podrían ser 
también algo tan básico como HTML 
o formas estandarizadas de 
intercambiar información, como JSON.  

La clave de este estándar con respecto al Internet of Things, en el que cada 
dispositivo tiene diferentes estándares de comunicación con los que se 
comunican los diferentes objetos inteligentes; es que gracias a Web of Things 
este problema desaparece ya que todos se comunican de la misma forma. En el 
Web of Things cualquier persona con conocimientos básicos de los estándares 
Web puede comenzar rápidamente a desarrollar para los dispositivos y objetos 
interconectados con la Web of Things y le ayuda a construir las aplicaciones en 
tiempo real interactivas e innovadoras que combinan los mundos físico y digital 
[5] [15] [16]. 

Ilustración 8: Ejemplo gráfico 
de Linked Data 

Ilustración 9: Web of Things 
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2.8 Helio 
 

Quizás se trata de una de las tecnologías más novedosas y desconocidas de todo 
el trabajo, pero tiene un papel fundamental en el mismo.  

Helio es un framework que permite publicar datos RDF 
como un servicio de Linked Data en el que los datos 
provienen de diferentes fuentes heterogéneas. La 
traducción de datos a RDF se puede realizar utilizando 
diferentes herramientas de la literatura, o el motor de 
materialización Helio. Finalmente, también ofrece 
también los componentes necesarios para publicar el 
RDF a nivel de recursos, nivel de conjunto de datos y 
habilita un punto final SPARQL. Todos los datos 
publicados son tratados como un conjunto de datos 
único cuyo contenido se actualiza bajo solicitud o por una 
cantidad de tiempo que puede especificar el propio 
usuario.  

Es por ello que, una vez que hemos desarrollado nuestro conector para Helio, 
donde dicho conector podrá ser usado por toda persona que deseé utilizar este 
servicio, necesitamos definir unas reglas que helio necesitará para poder 
publicar los datos. Dichas reglas se definirán en un archivo dentro de la carpeta 
de mapping de Helio. Además, estas van a depender del formato que se deseé 
para ver los resultados siendo de una manera diferente en función de este. En 
nuestro caso debemos de formular reglas siguiendo la especificación de ‘Web of 
Things’ [17] [18]. 

 

2.9 Vicinity core model 
 

El enfoque de VICINITY se basa en una red de ontología modular en donde las 
ontologías estándares que ya existen se reutilizarán siempre que sea posible.  

La red de ontologías va a 
estar compuesta por:  

Ontologías de dominio 
cruzado, dominios 
horizontales, que abordan el 
modelado de conceptos 
generales como pueden ser el 
tiempo, espacio, elementos 
web, etc. Dichos conceptos 
son reutilizados y 
probablemente extendidos.  

La segunda es la ontología 
orientada a la plataforma la 
cual representa la información necesaria para intercambiar datos del descriptor 
de IoT entre pares y que podrá ser ampliada. Este ampliamiento se lleva a cabo 

Ilustración 10: 
Helio 

Ilustración 11: Vicinity Core Model 
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con ontologías orientadas al dominio que cubrirían dominios verticales como 
transporte, edificios, etc. Tendremos una serie de declaraciones de nombres a 
utilizar como serán WoT, rdfs, core… Y multitud de declaraciones que se pueden 
consultar en http://iot.linkeddata.es/def/core/index-en.html  

A través del sitio web mencionado anteriormente se definirán las reglas para la 
publicación de datos bajo Helio. Dichas reglas como hemos mencionado 
anteriormente se definirán en un archivo json dentro de la carpeta de mapping 
que nos proporciona Helio [19]. 

 

2.10 Grafana  
 

Grafana es una herramienta hecha en 
software libre que se encuentra incluida 
dentro de la fundación Apache. Grafana 
nos va a permitir la visualización de unos 
datos a través de serie temporales.   

Además, está escrita en Lenguaje Go 
(creado por Google) y Node.js LTS y 
cuenta con una fuerte Interfaz de 
Programación de Aplicaciones (API). Por 
último, cabe destacar que su código 
fuente se encuentra publicado 
íntegramente en GitHub. 

Describiendo más extensamente su 
funcionamiento podemos decir que su 
uso viene dado a partir de una serie de 
datos recolectados, con los cuales 
podemos obtener un panorama gráfico de 
la situación de una empresa, organización 
u proyecto.  

En nuestro proyecto esta herramienta va a ser usada, como no podía ser de otra 
manera, para mostrar los datos obtenidos en los sensores y de esta forma poder 
visualizarlos de una manera mucho más clarificadora [20] [21]. 

 

2.11 JavaScript 
 

JavaScript es un lenguaje de programación o de secuencias de comandos 
conocido mundialmente. Es especialmente importante porque es el único 
lenguaje de programación que entienden los navegadores, siendo el lenguaje 
con el que se desarrolla la parte de la funcionalidad frontend en sitios web y 
aplicaciones web modernas.  

No obstante, también es fundamental en muchos otros tipos de desarrollos. Sus 
usos más importantes son los siguientes: Desarrollo de sitios web del lado del 
cliente (frontend), en el navegador, desarrollo de todo tipo de aplicaciones 

Ilustración 12: Grafana 
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gracias a la plataforma NodeJS, desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles, híbridas o que 
compilan a nativo y, 
por último, desarrollo 
de aplicaciones de 
escritorio para 
sistemas Windows, 
Linux y Mac, pudiendo 
escribir un código 
compatible con todas 
las plataformas. 

En nuestro trabajo se 
emplea a la hora de crear el plugin de Grafana que utiliza la plataforma NodeJS 
a la hora de ser configurado [22] [23]. 

 

2.12 NodeJS 
 

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, 
para la capa del servidor (pero no limitándose a ello) basado en el lenguaje de 
programación JavaScript, asíncrono, con E/S de datos en una arquitectura 
orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google. Fue creado con el 
enfoque de ser útil en la 
creación de programas de red 
altamente escalables, como, 
por ejemplo, servidores web. 

Fue creado por Ryan Dahl en 
2009 y su evolución está 
apadrinada por la 
empresa Joyent, que además 
tiene contratado a Dahl en 
plantilla. 

Node.js utiliza un modelo de 
entrada y salida sin bloqueo 
controlado por eventos que lo 
hace ligero y eficiente (con 
entrada nos referimos a 
solicitudes y con salida a respuestas). Puede referirse a cualquier operación, 
desde leer o escribir archivos de cualquier tipo hasta hacer una solicitud HTTP.  

La idea principal de Node.js es usar el modelo de entrada y salida sin bloqueo y 
controlado por eventos para seguir siendo liviano y eficiente frente a las 
aplicaciones en tiempo real de uso de datos que se ejecutan en los dispositivos. 
Es una plataforma que no dominará el mundo del desarrollo web, pero sí que 
satisface las necesidades de una gran mayoría de programadores.  

La finalidad de Node.js no tiene su objetivo en operaciones intensivas del 
procesador, de hecho, usarlo para programación de más peso eliminará casi 

Ilustración 13: Java Script 

Ilustración 14: NodeJS 
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todas sus ventajas. Donde Node.js realmente brilla es en la creación de 
aplicaciones de red rápidas, ya que es capaz de manejar una gran cantidad de 
conexiones simultáneas con un alto nivel de rendimiento, lo que equivale a una 
alta escalabilidad [24] [25]. 
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3 PLANTEAMIENTO 
 

3.1 Despliegue principal 
 

En cuanto al despliegue que vamos a llevar cabo mediante el uso de sensores 
podemos decir que este se va dividir en los dos sensores de los que disponemos, 
temperatura y humedad, y el de concentración de CO2 y TVOC y, 
posteriormente, en el desarrollo del plugin de Grafana para poder obtener los 
datos recogidos por ellos y monitorizarlos mediante un gráfico.  

En el supuesto ideal, estos se encontrarían dispersos por el espacio de trabajo 
inteligente a monitorizar, no obstante, debido a las condiciones actuales 
trabajaré con ellos desde mi domicilio. A continuación, veremos las diversas 
fases presentes en el proyecto para poder llegar a su completación total. 

La primera de ellas consiste en la obtención de datos a través de los sensores 
mencionados previamente. Así pues, estos sensores captarán una serie de datos 
que serán enviados a través de una conexión Wi-Fi usando el protocolo MQTT, 
Message Queue Telemetry Transport. Este tipo de protocolo fue ideado por IBM 
y liberado para que todos podamos utilizarlo enfocado a la conectividad 
Machine-to-Machine (M2M). Está enfocado en el envío de datos en el que se 
requiere muy poco ancho de banda. Además, se caracteriza por un bajo 
consumo y necesitar pocos recursos para su funcionamiento. Por todo eso se 
ha convertido en un protocolo muy utilizado para la comunicación entre 
sensores y en consecuencia dentro del IoT [26].  

La arquitectura de MQTT sigue una topología en estrella, donde existe un nodo 
central o bróker con capacidad para trabajar con bastantes clientes. Este bróker 
es el encargado de gestionar la red y transmitir los mensajes. Cabe destacar la 
importancia de un determinado concepto denominado topic. Este concepto 
implica la subscripción a 
un cierto sensor ya que 
para que la comunicación 
se lleve a cabo los emisores 
y receptores deben estar 
subscritos a estos topic 
para poder entablar la 
comunicación. Este 
concepto es muy similar al 
empleado en el uso de colas 
[26].  

Otra particularidad que 
destacar de esta arquitectura es el tipo de comunicación que se puede establecer 
entre los elementos que la forman, de esta manera la relación entre ellos puede 
ser de uno a uno (1:1) o de uno a muchos (1:n). Además, los topics cuentan con 
una estructura jerárquica y gracias a la misma se pueden establecer relaciones 
padre-hijo, lo cual provoca que al subscribirnos a un topic padre recibimos 
también información de sus hijos.  

Ilustración 15: Concepto de topic 



 
 

14 
 

Una vez se obtengan estos datos, el objetivo es enviarlos a una plataforma 
denominada Helio. Helio es un ‘cable’ que permite la generación de RDFs basado 
en su propio motor y mapeo; además también integra otros motores conocidos 
como RML o SPARQL Generate. Se puede denominar como un integrador de 
tecnología. Como hemos dicho se trata de una publicación de RDFs a partir de 
varias fuentes y basados en diferentes protocolos de acceso y que ofrecen datos 
en diferentes formatos. Todos los datos publicados como un conjunto de datos 
único son actualizables dependiendo de un determinado periodo de tiempo 
especificado por el usuario o bajo una solicitud de actualización. Esto resulta 
muy útil para APIs restringidas. Junto a todo esto, también tenemos las 
múltiples funcionalidades que incluye Helio, ya que posee una cantidad de 
funciones para limpiar los datos publicados y expresiones evaluables para 
vincular los recursos RDF dinámicamente en tiempo real [17].  

Debido a todas estas características, toda la información leída desde nuestros 
sensores será unificada a través de Helio, por medio del conector 
MQTTConnector que se ha implementado para que sea posible dicha lectura de 
información y su posterior publicación en la plataforma. 

Finalmente, la información de Helio será enviada a Grafana siendo emitida por 
esta aplicación. Para ello debemos desarrollar un plugin que permita insertar 
los datos extraídos de los sensores en la ya mencionada aplicación. Los 
resultados obtenidos se mostrarán en forma de gráficos que ayuden a su 
comprensión, proporcionando mediante el uso de estos una forma de 
visualización más impactante, así como más fácil de comprender por cualquier 
usuario. 

A continuación, se procede a explicar en el siguiente apartado toda la 
unificación de los datos y su posterior visualización. 

 

3.2 Arquitectura 
 

Ahora que conocemos cómo funciona el despliegue principal es interesante 
mostrar cómo se va a comportar todo el sistema en conjunto. Para ello nos 
apoyaremos en la siguiente imagen que ilustra de forma gráfica dicha 
arquitectura 

Cabe destacar, que para la visualización de los datos usaremos, tal y como 
hemos mencionado anteriormente, la aplicación Grafana, siendo una manera 
mucho más sencilla de visualizar los datos. 
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3.3 Casos de actuación 
 

En este apartado vamos a explicar los casos de uso conocidos en base a los 
sensores de los que disponemos, mostrando las características en la que pueden 
ayudarnos en la lucha frente al Covid. 

 

Debemos de comentar que al ser un fenómeno actual los estudios existentes 
podrían ser variados en caso de que se demostrara en un futuro cercano que no 
existe tal correlación. 

 

3.3.1 Temperatura 
 

El primero de los factores, la temperatura, es uno de los más investigados con 
el fin de encontrar una posible relación entre este y la propagación de la Covid. 
Uno de los aspectos de los que se tiene constancia sobre esta enfermedad es 
que uno de los síntomas más frecuentes es la aparición de fiebre en el organismo 
por parte de la persona que contrae el virus. 

Ilustración 16: Arquitectura del sistema 
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Debido a esto una de las medidas más 
comunes ha sido tratar de medir la 
temperatura corporal de las personas 
para detectar un posible positivo en 
Covid (como se puede apreciar en la 
imagen adjunta). Si bien, esto es una de 
las múltiples opciones que nos 
permitirían los sensores, con el material 
del que disponemos, un único sensor, 
nos vamos a centrar en la medición de 
la temperatura ambiental del entorno de 
trabajo dejando de lado la individual. 

A pesar de no existir una teoría única en 
cuanto a cómo afecta la temperatura 
ambiental a la transmisión de la Covid, 
una de las más aceptadas es que, en general, cuando las temperaturas son 
bajas de manera constante, existen mayores índices de letalidad que en aquellos 
en los que las temperaturas son medias o elevadas. Debido a esto, un factor 
predictor en el porcentaje de muertes per cápita parece encontrarse en el rango 
de la temperatura mínima del entorno. Si bien, en esta investigación no se 
encontraron efectos principales de la temperatura en estos índices de morbi-
mortalidad [27] . 

De la misma forma también cabe destacar que en otro estudio realizado, este 
llevado a cabo en nuestro país. Se demostró que la incidencia de la Covid-19 es 
mayor en aquellas zonas con menor temperatura media. 

En esta última investigación se comparó el índice de incidencia acumulado en 
los últimos 14 días, el cual es definido como el número de contagios nuevos 
diarios por cada 100.000 habitantes, con la temperatura promedio 
correspondiente al mismo período por comunidad autónoma. Según sus 
primeros hallazgos, existe una correlación negativa entre ambos. Es decir, a 
menor temperatura promedio, mayor incidencia acumulada, en consonancia 
con lo obtenido en otras investigaciones internacionales [28]. 

Por todo ello el sensor podría ayudar a garantizar una temperatura media en el 
entorno de trabajo, pudiendo enviar un aviso en caso de que las temperaturas 
bajen de un límite determinado y, consecuentemente, llevar a cabo una acción 
correctiva como por ejemplo poner la calefacción. Este límite vendría 
determinado por un especialista o por el propio dueño del entorno de trabajo, 
bien sea una empresa o un particular. 

 

3.3.2 Humedad 
 

Este mismo sensor que mide la temperatura también nos permite conocer el 
valor de otra variable, ésta es la humedad relativa. De esta pese a su poco 
renombre en el día a día se cree que puede ser uno de los factores más 
importantes a la hora de ayudar a controlar la incidencia de la Covid-19, 

Ilustración 17: Control de 
temperatura individual Covid 
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evitando tanto su propagación como su transmisión si esta se mantiene en unas 
condiciones óptimas. 

Esto se debe a que en investigaciones recientes se ha determinado que una baja 
humedad favorece tanto la inhalación del virus por los residentes, como la 
supervivencia del virus en superficies, donde puede hospedar durante días y 
seguir siendo contagioso. No obstante, en el extremo opuesto, es decir, en una 
humedad muy elevada, también puede ser perjudicial, ya que puede favorecer 
la circulación de las gotitas respiratorias, permitiendo a estas quedarse 
suspendidas en el aire de tal forma que pueden ser posteriormente inhaladas 
por cualquier persona [29].  

Como resultado es estas investigaciones, además de las medidas habituales 
como la distancia social y el uso de la mascarilla, se recomienda mantener una 
humedad relativa del 40 al 60 por ciento ya que está puede reducir la 
propagación de virus, así 
como disminuir su 
absorción a través de la 
mucosa nasal [30].  

En esta última medida es 
donde podría entrar de 
lleno nuestro sensor, ya 
que, si el valor fuera 
mayor que estos límites u 
otros determinados en un 
futuro podría enviarse un 
aviso para llevar a cabo 
una acción mitigadora. 
Un claro ejemplo es la 
detección de un ambiente 
extremadamente seco 
en el que, tras recibir el 
aviso por parte del 
sensor, se usen unos humidificadores que nos permitan devolver la humedad a 
unos valores no favorecedores en la transmisión del virus. 

 

3.3.3 Compuestos volátiles 
 

Nos queda un último sensor que es el que mide el total de compuestos volátiles 
presentes en el aire, así como la concentración de CO2. No obstante, en este 
apartado nos centraremos en la primera de estas variables. Así pues, en el caso 
del total de compuestos volátiles (TVOC) conviene explicar que estos se tratan 
de los compuestos orgánicos volátiles, a veces llamados VOC (por sus siglas en 
inglés). Estos son sustancias químicas que contienen carbono y se convierten 
fácilmente en vapores o gases. Junto con el ya mencionado carbono, contienen 
elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. 

Como niveles de referencia cabe señalar que <120 ppb se considera un ambiente 
saludable o libre de VOC y, por el contrario, >1200 ppb se considera un 

Ilustración 18: Uso de humidificador 
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ambiente de riesgo con cifras intermedias asumidas como aceptables, pero no 
una situación libre de riesgos. Estas consideraciones son de naturaleza general 
y muy variables según el tipo de COV presente en la atmósfera.  

En cuanto a su relación con la Covid los artículos hablan de sistemas que 
mediante la reacción de los VOC exhalados por una persona detectan la 
positividad o la negatividad de la enfermedad en el paciente, con cerca de un 
valor predictivo negativo del 96 %.  

Aquí informamos de los posibles biomarcadores de compuestos orgánicos 
volátiles (COV) transmitidos por el aliento para COVID-
19. Se detectaron niveles más altos de butanoato de etilo 
en el aliento exhalado de pacientes con COVID-19 (N = 
10) que los controles sanos / trabajadores de la salud (N 
= 21), pacientes con cáncer de pulmón (CL) (N = 7) y 
antecedentes. Por el contrario, el butiraldehído e 
isopropanol transmitidos por el aliento (un agente de 
inactivación eficaz del SARS-CoV-2) fueron 
significativamente más altos para las infecciones 
respiratorias no COVID-19 (URTI) (N = 22) que los 
pacientes y antecedentes de COVID-19, HC, LC. La 
emisión de isopropanol transmitida por el aliento de los 
pacientes con COVID-19 varió mucho hasta una 
diferencia de ~ 100 veces. Los pacientes con COVID-19 
tenían niveles de acetona más bajos que otros sujetos, 
excepto los pacientes con CL [31] [32] [33]. 

Es por ello que este sensor no tendría una gran cabida 
dentro de nuestro entorno de trabajo en la lucha contra 
esta enfermedad, si bien, puede ayudar como medidor de 
la calidad del aire. También cabe destacar que podría 
tener un gran uso como medida predictiva frente al 
Covid, siendo usado de manera individual por cada una de las personas 
siguiendo los métodos descritos en los apartados anteriores [34]. 

 

3.3.4 Dióxido de carbono 
 

Para la última variable que vamos a sensorizar nos hemos guardado el factor 
posiblemente más famoso, y uno de los más influyente sin duda, si no el que 
más, en la transmisión y propagación de la Covid. Este no podía ser otro que la 
ya famosa concentración de dióxido de carbono (CO2).  

Para adentrarnos en esta variable conviene decir que el CO2 se genera en el 
ambiente por la respiración de las personas, por lo que en los espacios cerrados 
los niveles de CO2 tienden a incrementarse.  

Los niveles aceptables en un espacio interior estarían entre los 500 ppm y 700 
ppm (partes por millón), teniendo en cuenta que en un espacio exterior la 
concentración del mismo se reduce a un valor de 400 ppm. Cabe destacar que 
el CO2 no es el elemento que contagia la Covid, sino que su importancia radica 
en que el valor de concentración del mismo nos da un indicador muy fiable de 

Ilustración 19: 
Medidor TVOC de 
calidad del aire 
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la ventilación que se lleva a cabo en la sala donde nos encontramos [35]. La 
siguiente pregunta que cabría hacer es, ¿Y en que nos afecta la ventilación? 

Esto se responde fácilmente y es debido a la concentración de unas partículas 
denominadas aerosoles. Estas se tratan de unas partículas con un tamaño 
inferior a 100 micras de diámetro que pueden 
quedar suspendidas en el aire durante horas y 
que son las que provocan el contagio al ser 
exhaladas por un enfermo. Sin ventilación, los 
aerosoles quedan en suspensión y se 
condensan en la sala a medida que pasa el 
tiempo, algo evitable en caso de encontrarnos 
en un entorno bien ventilado o abierto. Es por 
ello que las principales recomendaciones es 
que cuando el sensor de CO2 marque un valor 
de 800 ppm o más, la ventilación de ese 
espacio cerrado sería obligatoria. En caso de 
marcar niveles de 1.000 ppm o superior, 
habría que ventilar de inmediato y al máximo 
posible [36]. 

Un claro ejemplo de cómo afecta esta variable 
lo podemos ver en estudios de casos con brotes 
reales que han podido analizarse en detalle. 
Uno de ellos y que además es de gran utilidad 
para entender la dinámica de contagio en interiores, se vivió durante el ensayo 
de un coro en el Estado de Washington (EE UU) en marzo. Al ensayo solo 
acudieron 61 de los 120 miembros del coro, que trataron de mantener las 
distancias y la higiene. Sin saberlo, provocaron un escenario de máximo riesgo: 
sin mascarillas, sin ventilación, cantando y compartiendo espacio por mucho 
tiempo. Un solo contagiado de Covid, el paciente cero, contagió a 53 personas 
en dos horas y media. Algunos de los infectados estaban a 14 metros a sus 
espaldas, por lo que solo los aerosoles pueden explicar el contagio. Dos de los 
enfermos murieron. 

Tras estudiar minuciosamente este brote, los científicos han podido calcular 
hasta qué punto se hubiera 
reducido el riesgo si hubieran 
tomado medidas contra el 
contagio aéreo. En las 
condiciones reales, el contagio 
afectó al 87% de los presentes. 
Con mascarillas durante el 
ensayo, el riesgo se habría 
recortado a la mitad. En un 
ensayo más corto y ventilado, 
solo se hubieran contagiado 
dos cantantes. Estos 
escenarios supercontagiadores 
cada vez parecen más decisivos 
en el desarrollo y propagación 

Ilustración 20: Concentración 
CO2 

Ilustración 21: Medidores de la 
concentración de CO2 en un aula 
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de la pandemia, por lo que contar con herramientas como las ya obligatorias 
mascarillas y con incorporaciones tan simples como podría ser un simple sensor 
de concentración de CO2 que indicase cuando es necesaria la ventilación o el 
desalojo de la zona por exceso de aerosoles podría ayudar para evitar las 
infecciones masivas en eventos de este tipo, con lo que puede ser un 
instrumento vital para la mitigación de la pandemia [37]. 

En el caso de nuestro país, desde diversas comunidades autónomas se está 
insistiendo en medir la concentración de CO2 en numerosos lugares cerrados 
como, por ejemplo, en las aulas de los colegios. 
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4 DESAROLLO 
 

4.1  Introducción  
 

Para comenzar apartado mencionaré con una breve introducción los objetos ya 
presentes y explicaré la adaptación que tuve que llevar a cabo en ellos con el fin 
de poder trabajar en el sistema una vez comencé a desarrollarlo. 

En primer lugar, se debe comentar que contaba con una Raspberry Pi. Esta 
tenía incorporada una tarjeta SD instalada en la misma y en la cual se disponía 
de una imagen del SO, por lo que no requería una instalación del mismo, 
garantizándose con ello la correcta iniciación de la placa.  

El siguiente apartado a llevar a cabo era dotar al sistema de una correcta 
conexión a Internet, en mi caso, conecte la Raspberry con un cable ethernet al 
router, quedando definida así la manera de conectarse e internet. En la 
siguiente imagen podemos ver un esquema que muestra la arquitectura del 
sistema para proveerlo de dicha conexión. 

 
Ilustración 22: Esquema de conexión de red 

 

Tras comprobar su correcto funcionamiento tuve que llevar a cabo una prueba 
sobre la conectividad de los sensores con la placa de Arduino, así como de la 
capacidad del sistema para mostrar los datos que estos mismos recogen. Para 
este proceso hemos usado el bróker MQTT que se encontraba disponible en el 
sistema. Debemos usar un bróker para no depender de la página web de la 
propia empresa de los sensores (www.okdo.com/DO-IoT) para poder visualizar 
los datos obtenidos por estos mismos. 

De esta manera, comprobé que todos los sensores eran capaces de recoger 
información y mostrarla satisfactoriamente por la pantalla. Esto se puede 
observar en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 24: Datos recogidos por el sensor de humedad 

 

 

 

 
Ilustración 25: Datos recogidos por el sensor de TVOC 

 

 

Ilustración 23: Datos recogidos por el sensor de temperatura 
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Ilustración 26: Datos recogidos por el sensor de concentración de CO2 

 

 

Una vez llevada a cabo esta primera tarea, la segunda consistía en comprobar 
el correcto acceso a Helio y probar el muestreo de los datos en esta plataforma. 
Para eso contaba con un script en la propia Raspberry denominado run.sh el 
cual nos permitía poner en ejecución todo lo necesario para levantar Helio en 
nuestro sistema. Este script se encontraba en la siguiente ruta:  
Desktop/TFG_Daniel_Natal_Rodriguez/helio-tfg/red 

 

 

 
Ilustración 27: Acceso a carpeta donde se encuentra el script y posterior 

ejecución del mismo para levantar Helio 

 

Destacar que Helio utiliza un puerto para mostrar sus datos, 
predeterminadamente el 8080.  

No sin dificultades, conseguí visualizar los datos correctamente en la plataforma 
como se puede observar en la siguiente imagen. 
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Ilustración 28: Consulta en la página de inicio de Helio 

Esta página se encuentra accesible en la dirección: 

http://localhost:8080/sparql 

 

Además, dicha página contiene una query inicial (aparece en la ilustración 28) 
la cual podemos editar de forma que obtengamos únicamente los datos 
requeridos en la misma. Para acabar de asegurarnos del correcto 
funcionamiento de la página para con nuestros sensores hemos ejecutado la 
query presente en la plataforma por defecto obteniendo los siguientes 
resultados: 

 

 
Ilustración 29: Datos obtenidos mediante Helio tras realizar una query. 
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Cabe destacar que los datos devuelven una respuesta que también podemos 
visualizar tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 30: Respuesta obtenida 

Por último, una vez llevado a cabo lo anterior me dispuse a comenzar a 
implementar el desarrollo del plug-in para poder visualizar estos datos mediante 
Grafana. 

 

4.2 Desarrollo 
 

En cuanto al desarrollo del sistema hemos tenido que llevar a cabo un plug-in 
en Grafana con el fin de poder visualizar mediante los gráficos que nos 
suministra esta aplicación los resultados obtenidos por los sensores. 

Para empezar, tuve que descargar la propia aplicación de Grafana, para realizar 
esta tarea seguí los pasos que aparecen en esta dirección:  

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-
secure-grafana-on-ubuntu-20-04-es#requisitos-previos 

Así pues, una vez instalé Grafana comprobé que la aplicación se encontraba 
disponible y accedí a la misma mediante el uso de un navegador escribiendo la 
siguiente dirección: 

http://localhost:3000/ 
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Ilustración 31: Imagen de registro de Grafana 

Como se aprecia en la imagen, Grafana utiliza un puerto para levantarse, en 
este caso utilice el que emplea la aplicación por defecto, este es el 3000. 

Una vez introducimos la dirección la propia aplicación nos redirige a la dirección 
http://localhost:3000/login donde se carga la página de inicio. 

Una vez allí se debe usar el usuario y la contraseña por defecto: admin y admin 
respectivamente, y la siguiente página de la herramienta lo que nos pide 
precisamente es la modificación de la contraseña de acceso. Una vez realizado 
esto accedimos a la página de inicio de Grafana pudiendo comprobar como la 
instalación se llevaba a cabo correctamente. 

 

 
Ilustración 32: Pantalla de inicio de Grafana 
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Una vez instalada la aplicación los siguientes pasos consistían en comenzar a 
crear el propio plugin. Así pues, para poder realizar este nos hemos basado en 
las pautas que nos muestra la propia web de la aplicación. 

Los pasos se encuentran en esta dirección: 

‘https://grafana.com/tutorials/build-a-data-source-plugin/#1’ 

 

Debido a esto, el siguiente paso tal y como se describe en la guía consistía en 
cambiar la dirección de ingreso de los plugin de nuestro propio Grafana.  Se 
dice que se puede utilizar la dirección que queramos para crear una carpeta 
denominada grafana-plugins así que en mi caso la cree en el escritorio. Con la 
consiguiente ruta: /home/daniel/Escritorio/grafana-plugins 

Una vez creada utilicé el comando sudo nano /etc/grafana/grafana.ini para 
poder cambiar el entrypoint de la propia aplicación modificando el 
correspondiente al plugin por la ruta del directorio grafana-plugins escrita un 
par de líneas arriba. Importante destacar que para conseguir hacer efectivo el 
cambio hay que suprimir el ; inicial de la línea ya que este símbolo implica la 
presencia de un comentario por lo que en caso de no hacerlo el cambio realizado 
se ignorará. Una vez realizado el fichero grafana.ini resultaría tal y como se 
puede apreciar en la imagen. 

 

 
Ilustración 33: Grafana.ini modificado 
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Para asegurarnos de que todo está correctamente realizado podemos entrar en 
la aplicación web donde aparece un apartado (Server Admins -> Settings -> 
Buscar plugin dentro de la propia pestaña) en el que visualizamos el directorio 
de nuestros propios plugins. Todo ello debe quedar tal y como se muestra en la 
siguiente captura. 

 

 
 

Ilustración 34: Muestra del endpoint de los plugins donde aparece la ruta de 
nuestro directorio 

 

Una vez cambiada la dirección de donde Grafana tomará nuestros plugins 
debemos de crear el propio plugin, para ello debemos instalar el NodeJS (en la 
guía pone que usemos la versión 12 pero yo he utilizado una más actual, 
modificando posteriormente el fichero generado para que acepte versiones más 
novedosas) y otra herramienta conocida como Yarn. Para ello debemos usar los 
comandos que encontramos en las siguientes direcciones: 

https://classic.yarnpkg.com/en/docs/install#debian-stable 
 
https://www.hostinger.es/tutoriales/instalar-node-js-ubuntu/ 

 

Una vez realizado este paso debemos situarnos en el directorio creado para los 
plugins y ejecutar en él el comando que encontramos en la propia página web: 

npx @grafana/toolkit plugin:create my-plugin 
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Puede ser que nos cause problemas a la hora de crear el plugin, esto puede 
deberse a las versiones empleadas o a los permisos del directorio. En mi caso 
tuve que usar comandos adicionales como  

sudo chown -R 1000:1000 "home/daniel/.npm" 

Pero después de realizarlo conseguí obtener la creación del plugin, en el 
momento en el que esto se hace efectivo se nos preguntará por diversas 
variables, estas son: nombre del plugin, id del plugin, autor, keywords, y tipo 
del plugin, en nuestro caso Datasource plugin. Todas ellas se pueden visualizar 
en la siguiente imagen.  

 

 
Ilustración 35: Proceso de creación de un plugin 

Una vez realizado esto completamos los pasos cambiando al directorio del propio 
plugin creado y añadiéndole las dependencias con los siguientes comandos, tal 
y como nos indica la página web anteriormente mencionada, los comandos a 
usar son: 

sudo yarn install 

sudo yarn dev 

sudo yarn build 

Debiendo obtener por pantalla lo visualizado en la siguiente imagen: 
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Ilustración 36: Instalación de dependencias completadas 

 

Una vez realizado esto debemos reestablecer la aplicación usando el siguiente 
comando: sudo systemctl restart grafan-server 

 Y cuando volvamos a entrar a la misma buscaremos nuestro plugin en el 
apartado de Configuración-> Plugins. Escribiendo una de las keywords 
descritas anteriormente el plugin se puede visualizar y con ello nos aseguramos 
de que la creación se ha llevado a cabo con éxito. Con estos pasos tenemos el 
plugin creado y visible tanto en nuestro propio sistema como en la propia 
aplicación web por lo que los siguientes puntos se van a centrar en llevar a cabo 
las modificaciones necesarias para que dicho plugin funcione de la manera 
correcta. 
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Ilustración 37: Plugin disponible en la aplicacion web 

 

Una vez tenemos el plugin disponible debemos editarlo para que obtenga los 
datos de nuestra aplicación. Para esto debemos editar el fichero datasource.ts 
que encontramos en la carpeta de plugin-helio creada anteriormente.   

 

 
Ilustración 38: Datasource.ts original 
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Destacar que debemos modificar la dirección de acceso a la aplicación por la 
dirección IP de nuestra propia Raspberry además de usar el protocolo Http y no 
el Https que viene predeterminadamente ya que Helio no lo soporta, por último, 
debemos añadir en este apartado el puerto mediante el cual desplegamos Helio 
en la placa, en nuestro caso se trata del puerto 8080. De esta manera el fichero 
resultante realizando además los cambios sugeridos por la propia web de 
Grafana quedará de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 39: Fichero DataSource.ts modificado 

 

Para editar estos datos debemos fijarnos en aquellos datos que obtenemos del 
SPARQL resultante al realizar una consulta a Helio. De esta manera nuestro 
fichero DataSource.ts tras una serie de cambios realizados para conseguir 
extraer los datos de nuestros sensores y que Grafana los pudiese mostrar 
gráficamente, quedará compuesto por el siguiente código: 
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import defaults from 'lodash/defaults'; 

import { 

  DataQueryRequest, 

  DataQueryResponse, 

  DataSourceApi, 

  DataSourceInstanceSettings, 

  MutableDataFrame, 

  FieldType, 

} from '@grafana/data'; 

 

import { MyQuery, MyDataSourceOptions, defaultQuery } from './types'; 

import { getBackendSrv } from '@grafana/runtime'; 

 

export class DataSource extends DataSourceApi<MyQuery, 
MyDataSourceOptions> { 

  constructor(instanceSettings: 
DataSourceInstanceSettings<MyDataSourceOptions>) { 

    super(instanceSettings); 

  } 

 

  async doRequest(query: MyQuery) { 

    var myInit = { 

      method: 'GET', 

      headers: { 

        'Content-type': 'application/sparql-results+json', 

        'Access-Control-Allow-Origin': '*', 

      }, 

    }; 

    var queryFormatted = encodeURIComponent(String(query.queryText)); 

    var myRequest = new 
Request('http://192.168.1.52:8080/sparql?query=' + queryFormatted, 
myInit); 

    let response = await fetch(myRequest); 

    let data = await response; 

    return data.json(); 



 
 

34 
 

  } 

 

  async query(options: DataQueryRequest<MyQuery>): 
Promise<DataQueryResponse> { 

    const promises = options.targets.map(query => 

      this.doRequest(query).then(response => { 

        const frame = new MutableDataFrame({ 

          refId: query.refId, 

          fields: [ 

     { name: 'SensorType', type: FieldType.string }, 

            { name: 'TimeStamp', type: FieldType.time }, 

            { name: 'Value', type: FieldType.number }, 

          ], 

        }); 

        if (response != null) { 

          response['results']['bindings'].forEach((jResult: any) => { 

            frame.appendRow([jResult.Type.value, 
jResult.TimeStamp.value, jResult.Value.value]); 

          }); 

        } 

        return frame; 

      }) 

    ); 

    return Promise.all(promises).then(data => ({ data })); 

  } 

  async testDatasource() { 

    // Implement a health check for your data source. 

    return { 

      status: 'success', 

      message: 'Success', 

    }; 

  } 

} 
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Posteriormente, en Grafana debemos 
lanzar un dashboard con el plugin para 
obtener los resultados y poder 
visualizarlos. Para ello debemos pulsar la 
opción añadir un nuevo dashboard 
(Create -> Dashboard) y en el apartado 
donde se nos pide insertar una query 
debemos escribir aquella que nos recoja 
los datos que queremos obtener. Una vez 
hecho esto debemos ejecutar dicha query 
y con esto obtendremos el gráfico 
generado. Además, Grafana permite 
visualizar los datos mediante diversos 
tipos de gráficos, algunos de ellos se 
muestran en la imagen adyacente. 

 

En caso de que no se muestre ningún tipo 
de resultado estaremos implementando 
de forma errónea el fichero datasource.ts 
por lo que debemos modificarlo. 

En nuestro caso los datos recogidos por 
la base de datos no se insertaban bien en 
el dashboard que genera la propia 
Grafana. Por lo que tuvimos que editar el 
fichero hasta garantizar su correcta inserción.  

Además, tuve que instalar la extensión que aparece en la ilustración 41 en el 
navegador Chrome, debido a que el código me generaba un problema con el 
CORS. Una vez instalada no volví a tener ningún fallo, para ello utilicé este link: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/moesif-origin-cors-
change/digfbfaphojjndkpccljibejjbppifbc 

 
Ilustración 41: Extensión Moesif Origin & CORS Changer 

 

 

Ilustración 40: Tipos de gráficos de 
Grafana 
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5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
 

Para poder hacer un análisis de todo el sistema y la evaluación de éste, vamos 
a arrancar la plataforma Helio para que de esta manera se pueda recibir la 
información de los sensores a través de ella.  

Una vez llevemos esto a cabo debemos arrancar Grafana y seleccionar añadir 
un nuevo dashboard (Create -> Dashboard). Cuando nos situemos allí 
escogeremos nuestro plugin y encontraremos un pequeño apartado donde 
podremos escribir nuestras querys.  

A continuación, insertaré una serie de imágenes donde muestro la obtención de 
los datos recogidos por los sensores, así como la query utilizada para cada uno 
de los casos. 

 

 
Ilustración 42: Query para obtener los valores de la temperatura 



 
 

37 
 

 

 
Ilustración 43: Temperatura en forma de tabla. 

 

 

 

 
Ilustración 44: Temperatura en forma de gráfico 

 

 

Esto lo podemos llevar a cabo de la misma manera con todas y cada una de las 
variables recogidas por los sensores. 
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Ilustración 45: Query para obtener los valores de la humedad 

 

 

 
Ilustración 46: Humedad en forma de tabla 
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Ilustración 47: Humedad en forma de gráfico 

 

 

Lo mismo haremos con los TVOC. 

 

 
Ilustración 48: Query para obtener los valores de TVOC 
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Ilustración 49: TVOC en forma de tabla. 

 

 

 

 

 
Ilustración 50: TVOC en gráfico de forma de velocidad 

 

Y también lo llevaremos a cabo con la variable restante final, la concentración 
de CO2. 
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.

 
Ilustración 51: Query para obtener datos de concentración de CO2. 

 

 

 

 
Ilustración 52: Concentración de CO2 en forma de tabla. 
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Ilustración 53: Concentración de CO2 en forma de gráfico. 

 

Además de ver los datos de manera individual, Grafana nos deja observar todas 
las variables en una misma gráfica, para realizar esto existen dos formas. En la 
primera de ellas, se utilizará una única query que abarque todas las variables 
mientras que, en el segundo caso, esto se llevará a cabo desde diferentes querys 
que realicen la consulta de manera individual. Así pues, para el primero de estos 
casos la query va a tener el siguiente formato: 

 

 
Ilustración 54: Query única para recoger los datos de todos los sensores. 
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Ilustración 55: Todas las variables en una tabla. 

 

Como se puede observar en la ilustración 55, se recogen todas las variables y 
se agrupan según su categoría por lo que en el caso de que el gráfico a 
representar sea una tabla este tipo de consultas puede llegar a ser muy útil. Sin 
embargo, si quisiéramos representar todas en un único gráfico este sería muy 
confuso ya que no se utilizan diferentes líneas de gráfico para cada variable, por 
lo que el resultado es una única línea gráfica que muestra un conjunto de 
subidas y bajadas sin mucho sentido (más allá de ver como el valor de cada 
variable es diferente). 

Por todo esto a la hora de representar gráficas podemos realizar querys de 
manera individual, esto se lleva a cabo mediante un botón en la parte inferior 
de Grafana que nos indica la posibilidad de añadir una query. Una vez pulsemos 
se nos generará otra línea donde podremos insertar una segunda query de igual 
manera que lo hicimos con la primera. 

Esto se puede llevar a cabo tantas veces como se desee y, cada una de las querys 
tendrá el mismo formato que las querys en las que se obtiene cada variable de 
manera individual, como por ejemplo en la ilustración 51. Tras llevar a cabo 
todo lo anteriormente comentado con nuestras cuatro variables el gráfico 
obtenido tendrá el siguiente aspecto: 

 

 
Ilustración 56: Gráfico con las cuatro variables. 
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Si nos fijamos, cada una de las variables estará definida por una línea que forma 
parte de la gráfica. Además, esto nos permite visualizar las diferentes variables 
de manera separada en cada uno de los tipos de visualización restantes: 

 

 
Ilustración 57: Ejemplo 1: Visualización de variables con distintas querys. 

 

 
Ilustración 58: Ejemplo 2: Visualización de variables con distintas querys. 

 

 
Ilustración 59: Ejemplo 3: Visualización de variables con distintas querys. 
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Por último, cabe destacar que Grafana nos da la posibilidad de mantener varios 
Dashboards abiertos. De esta manera podremos visualizar gráficas diferentes 
de forma completamente simultánea. Un ejemplo de esto aparece en la siguiente 
imagen. 

 

 
Ilustración 60: Ejemplo con dos paneles. Una tabla con CO2 y un gráfico con 

cuatro variables con distintas querys. 

 

Una vez visto todo esto considero que para que el sistema fuera óptimamente 
implementado debería existir un encargado de analizar estas mediciones y 
decidir en base a los valores obtenidos las posibles acciones a llevar a cabo. 

El sistema permite desde realizar una acción automática en la que, al 
sobrepasar un cierto límite de uno de los valores, como, por ejemplo, el nivel 
máximo permitido de concentración de CO2, emitir directamente una alarma 
que ponga sobre aviso a todo el personal de trabajo obligando con ella a ventilar 
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toda el área. Hasta simplemente mostrar una notificación a dicho encargado 
que llevará a cabo una acción determinada en caso de que sea necesario o podrá 
ignorar dicha notificación.  

En cuanto al código fuente decir que se encuentra subido en GitHub en el 
siguiente repositorio: 

https://github.com/oeg-upm/SparqlGrafanaPlugin 

Añadir también que, cuando el proyecto se encuentre más maduro, me gustaría 
poder subir este código y contribuir de esta forma al proyecto open source de 
Grafana. 

Creo que este plugin puede ser una buena base para otros posteriores que 
quieran ser utilizados como una fuente de datos, además de poder servir como 
punto de partida a la hora de convertir datos en lenguaje SPARQL a datos 
visualizables por Grafana. 

Me parece que este plugin desarrollado tiene muchas vías de crecimiento: llevar 
a cabo alarmas si los valores de un sensor determinado sobrepasan o 
descienden ciertos límites, la adición de más sensores para este sistema, el 
crecimiento de herramientas como Helio que se basen en lenguaje SPARQL 
permitiendo que puedan visualizar sus datos en Grafana, etc. 

Por todo ello me parece un trabajo con muchos posibles planes de futuro, 
además de ser algo completamente novedoso. 
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6  CONCLUSIONES 
 

Como conclusiones de este trabajo puedo decir que se ha tratado de uno de los 
trabajos más motivadores que he tenido que llevar a cabo. Desconocía 
numerosas de las tecnologías que se habían de emplear durante el mismo por 
lo que me llevó una gran cantidad de tiempo investigar sobre ellas hasta llegar 
a un mínimo nivel de conocimientos en el que pudiera empezar a trabajar con 
estas. 

Se trata de tecnologías que no habíamos visto en la carrera, o si lo habíamos 
hecho, había sido muy por encima, desde Arduino pasando por Web of Things 
o Internet of Things hasta llegar a algunas completamente desconocidas como 
puede ser Helio. Además, en la primera reunión sobre el trabajo se me habló de 
la posibilidad de mostrar gráficamente los datos mediante el uso de Grafana, lo 
cual me pareció una idea muy interesante, aunque tuve que profundizar en esta 
tecnología también, ya que nuevamente la desconocía por completo. 

Comentar que me parece una herramienta muy potente a la hora de llevar a 
cabo gráficas y otro tipo de métodos de visualización como pueden ser unos 
diagramas de sectores o una simple tabla. Me parece especialmente 
aprovechable en el caso de tener que hacer presentaciones, o a la hora de tener 
que comunicar una serie de datos concretos, ya que cuenta con un gran impacto 
visual para los oyentes, además de facilitar la comprensión de los datos 
mostrados. 

Como una de las dificultades de este trabajo me encontré con la imprecisión de 
la información sobre las medidas a tomar frente a la Covid. Al ser una 
enfermedad de la que se han ido descubriendo y publicando datos de una forma 
prácticamente simultánea al periodo en el que llevaba a cabo el trabajo, ha sido 
complicado escoger la información correcta. Esto se debe a que a menudo 
artículos de hace unos 8 meses publicaban una medida posible o una creencia 
en la manera de la transmisión de la enfermedad para, posteriormente, 
encontrarme con artículos de hace un mes que contradecían esta información.  

Con todo esto, diré que en ocasiones ha sido complicado encontrar fuentes 
acerca de algunas variables medibles por los sensores en cuanto a su relación 
con la enfermedad. En especial destaco el caso del sensor de TVOC, del cual me 
costó mucho encontrar una información útil para el propio trabajo. 

También decir que los primeros pasos a la hora de ponerme a trabajar con la 
placa y los sensores fueron complicados debido a que al ser todos los pasos del 
trabajo realizados de manera online y ser una tecnología completamente 
novedosa tenía miedo de hacer algo que pudiera destruir la información previa 
almacenada en la placa de manera irreversible. 

En cuanto al uso de Grafana, si bien los primeros pasos fueron complicados, lo 
más difícil sin ninguna duda fue conseguir arreglar un fallo por el que los datos 
recogidos por Grafana no se me insertaban en el frame, esto se debe a que no 
fui capaz de obtener un log que me mostrara donde se cometía el mismo. Debido 
a todo ello tuve que tratar de realizar el arreglo sin comprender donde fallaba 
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exactamente mi código llegando a estar parado en puntos muy bloqueantes 
durante la realización del proyecto. 

Finalmente puedo decir que estoy muy satisfecho de haber escogido este trabajo, 
así como de mi aprendizaje en tecnologías novedosas las cuales me han parecido 
mucho más interesantes de lo que en un principio podía prever. Lo más 
fascinante es que se trata de una tecnología que se encuentra en pañales siendo 
sus áreas de ampliación muy extensas pudiendo verse usadas en prácticamente 
cualquier ámbito. 

En resumen, puedo decir que este trabajo ha sido una experiencia muy 
enriquecedora para mi aprendizaje. 
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7 APLICACIONES FUTURAS 
 

En este apartado vamos a hablar de posibles mejoras a la hora de seguir 
desarrollando este proyecto. En primer lugar, cabe decir que este trabajo es 
altamente ampliable, ya sea con más sensores del mismo tipo para espacios de 
trabajo más grandes, o con sensores de otro tipo. 

Además, como bien sabemos en nuestro trabajo se ha aplicado hacia un caso 
en concreto, el de la Covid. Así pues, este trabajo podría verse aplicado hacia 
un ámbito mucho más general o hacia diferentes casos más concretos. 

Un claro ejemplo del primer tipo es la empresa que simplemente quiere que su 
entorno de trabajo sea más eficiente energéticamente. Además del uso de los 
sensores de los que ya disponemos con los que, por ejemplo, puede encargarse 
de mantener una temperatura constante en todo el entorno de trabajo de tal 
manera que se evite el gasto energético derivado de incrementar o decrementar 
la temperatura de la calefacción o aire acondicionado, también podemos ver el 
empleo de nuevos sensores. 

Unos de estos nuevos ejemplos pueden ser el uso de sensores de ocupación, 
intensidad lumínica o ruido por poner algún ejemplo.  

Un caso de uso podría ser el de una empresa que posee unos sensores de 
ocupación que cuando detectan que pasan una serie de minutos sin recibir 
ningún tipo de movimiento se encarguen de desconectar los aparatos 
electrónicos de dicha área. De esta manera se produciría un evento del tipo 
‘corte electricidad’, así se evitará que los aparatos se queden en stand-by. Por si 
alguien se lo pregunta, stand-by son los consumos originados por los aparatos 
que se mantienen encendidos ‘en modo espera’, el gasto que produce es 
aproximadamente 10 watios por aparato y hora, a esto hay que añadirle los 5 
watios por aparato y hora del consumo fantasma, energía que produce un 
transformador interno para convertir la corriente alterna en continua de bajo 
voltaje, este transformador permanece siempre conectado a la red produciendo 
ese pequeño gasto, por lo tanto cada aparato en stand-by produce 15 watios por 
aparato y hora. Si aplicamos este gasto a todos los aparatos que tienen cada 
empresa como son ordenadores, pantallas, impresoras… El gasto se podría 
rebajar notoriamente y por consecuencia la emisión de gases que se produce. 

Este es un claro ejemplo de uso general en una empresa, sin embargo, también 
podría ser utilizado para una cuestión mucho más específica de cara al futuro. 
El caso más claro es la aparición de una nueva enfermedad del estilo para la 
que las recomendaciones pueden ser muy similares a las recogidas en este 
trabajo. No obstante, también podemos ver algún ejemplo concreto en empresas 
que usen máquinas que pueden ser potencialmente peligrosas para los 
trabajadores pudiendo detener su uso de una manera automática en caso de 
cualquier motivo que pueda indicar falta de seguridad para el operario, desde 
un acercamiento excesivo pasando por un sobrecalentamiento de la máquina. 

Una vez visto ambos casos nos podemos preguntar el cómo puede verse 
ampliado este trabajo para incluir nuevos sensores. Estos pueden ser 
incorporados al nuevo sistema con simplemente incluirla subscripciones y los 
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actuadores de los sensores en el código de Arduino y en el de Java como se ha 
hecho en los casos previos. 

El uso de sensores en las empresas se está probando con éxito en cada día más 
empresas alrededor del mundo. En una prueba llevada a cabo el año pasado en 
Brasil se comprobó como el uso de sensores entre otras tecnologías consiguió 
mejorar en torno al 22% la productividad de las empresas. Así pues, debido a 
la facilidad y al bajo coste del uso de sensores y su integración en el Internet of 
Things, esta tecnología se plantea como una de las más interesantes de cara al 
futuro [38]. 

Considero que el mayor potencial de esta tecnología es su gran rango de uso. 
Prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra puede ser mejorada gracias a 
ella, desde situaciones cotidianas como desconectar los aparatos tecnológicos 
que nosotros escojamos de nuestro hogar en caso de ausencia o falta de uso 
pasando por sensores que puedan detectar atascos alertando al resto de 
conductores, detectar incendios... Por todo ello me parece que esta tecnología 
va a ser una de las que experimente un mayor crecimiento de aquí a los 
próximos años ya que, además, es bastante sencilla de implementar debido a la 
unificación propuesta por el Internet of Things. 

Creo que es muy interesante todas las ramas que pueden verse mejoradas 
gracias a esta tecnología ya que su desarrollo puede ayudar a mejorar la calidad 
de vida de las personas. En particular me parece especialmente interesante su 
uso en el medio en el que vamos a vivir, es decir, en las ciudades. 

Una Ciudad Inteligente o Smart 
City tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida de los 
ciudadanos que la habitan. 
Además, se concibe con un 
planteamiento sostenible 
gracias a una gestión eficiente y 
responsable de los recursos y 
servicios de las ciudades. Este 
nuevo modelo de ciudad se basa 
en la tecnología, la 
sostenibilidad y la innovación. 
Combinando estos elementos 
eficientemente, se genera un 
espacio urbano habitable con 
un correcto equilibrio económico 
y medioambiental. 

En España se han dado diferentes pasos con el objetivo de crear una red de 
ciudades inteligentes. En este proceso trasformador participan ya numerosos 
ayuntamientos, incluido en la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). 

El estudio analiza cómo 10 ciudades españolas están desarrollando su modelo 
de Smart City y la convivencia en estos nuevos entornos urbanos. Señala que 
Madrid, Barcelona, Santander, Valencia y Málaga son las principales smart 
cities españolas. Entre las ciudades internacionales, destacan Copenhague, 
Ámsterdam o Londres. 

Ilustración 61: Smart Cities 
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Según la ONU, en 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades y que las 
ciudades 4.0 son la solución a este reto. A pesar del camino que queda por 
recorrer, la implantación de las tecnologías digitales en las ciudades revela un 
futuro prometedor para las ciudades inteligentes españolas. 

El estudio revela que los Ayuntamientos se pueden ahorrar hasta un 60% de 
gastos con tecnología digital y que el 70% de los municipios españoles están en 
el camino de ser una ciudad 4.0. El 86% de las ciudades españolas con más de 
200.000 habitantes tienen una estrategia de ciudad 4.0 y han invertido en este 
proceso en los últimos cuatro años [39]. 

Por otra parte, en cuanto al uso de nuestro plugin podría ser una gran base a 
la hora de convertir cualquier tipo de dato proveniente de SPARQL (como el que 
nos suministra Helio) a Grafana. Ya que actualmente no era uno de los 
lenguajes admitidos a la hora de insertar datos dentro de los gráficos que nos 
proporciona la propia aplicación. 

Debido a esto puede ser un plugin de gran utilidad ya no sólo a la hora de 
realizar este trabajo si no en cualquier tipo de desarrollo en el que se utilice este 
ya mencionado lenguaje SPARQL. 

En resumen, podría decir que se trata de una tecnología con un rango de 
posibilidades futuro muy extenso y que, el propio plugin cuenta con una gran 
utilidad de cara a aplicaciones futuras que quieran integrarse en Grafana.   
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8 GLOSARIO 
 

TFG: Trabajo de fin de grado. 

CO2: Dióxido de carbono. 

TVOC: Compuestos orgánicos volátiles totales. 

IoT: Internet of Things. 

WoT: Web Of Things. 

MQTT: Message Queue Telemetry Transport. 

IP: Internet Protocol. 

TCP: Transmission Control Protocol. 

SO: Sistema Operativo. 

SPI: Serial Peripheral Interface. 

PPM: Partes Por Millón. 

PPB: Partes Por Billón. 

UML: Unified Modeling Language. 

TVOCs: Compuestos orgánicos volátiles totales. 

Frame: Contenido de una pantalla de datos, un marco de datos. 

Dashboard: Herramienta gestión información monitoriza, analiza y muestra de 
forma visual una serie de datos. 

Plugin: Los plugins son pequeños programas complementarios que amplían las 
funciones de aplicaciones web y programas de escritorio. 

Query: Consulta que se utiliza para llevar a cabo una interacción con una base 
de datos. 
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