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Resumen La calidad del aire es un factor que ha tomado gran relevan-
cia en los últimos años y que puede afectar seriamente a la salud y a
la calidad de vida de los ciudadanos. Actualmente los medios que nos
permiten mantenernos informados sobre la calidad del aire en general se
caracterizan por no proporcionar la información en tiempo real ni me-
canismos de información de fácil acceso para el ciudadano y, sobre todo,
no se adaptan a las condiciones espećıficas de cada ciudadano particu-
lar. En este art́ıculo proponemos la implementación de una arquitectura
orientada a servicios que nos va a permitir detectar cambios en la calidad
del aire en tiempo real y poner esta información a disposición del usua-
rio en su móvil, notificándole inmediatamente de alertas personalizadas
cuando se detecte algún nivel potencialmente peligroso para su salud,
procurando aśı la prevención de riesgos personales.

Palabras clave: Procesamiento de eventos complejos, arquitecturas orien-
tadas a servicios, calidad del aire.

1. Introducción y Motivación

Con motivo de la polución, entre otros factores, la calidad del aire juega un pa-
pel de gran relevancia cuando se trata de la salud de los ciudadanos, pudiendo
propiciar o empeorar determinadas enfermedades o incluso causar la muerte de
determinados grupos de riesgo [23]. En este sentido, su control es de gran impor-
tancia para una muestra representativa de la ciudadańıa como, por ejemplo, las
personas mayores, las personas que hacen deporte en el exterior, los niños que
juegan al aire libre o las personas que tienen algún tipo de afección de corazón o
de alergia a determinadas sustancias que entran en nuestro organismos a través
de la inhalación. Si bien, estos son grupos de riesgo, en general la calidad del
aire afecta a todos los ciudadanos en el d́ıa a d́ıa en mayor o menor medida.

Al igual que el clima, la calidad del aire cambia, no sólo de un d́ıa para otro,
sino también a lo largo de un mismo d́ıa. Es por esto que es importante estar
informado de la calidad del aire en tiempo real, pudiendo aśı prevenir riesgos
personales. Hay tres factores de especial relevancia que deben tenerse en cuenta

58



a la hora de informar al ciudadano sobre la calidad del aire: 1) que la información
se actualice en tiempo real; 2) que la información pueda llegar al ciudadano de
una manera cómoda y de fácil acceso; 3) que la información se pueda personalizar
en función de las caracteŕısticas espećıficas de un ciudadano en particular —no
es lo mismo cómo afecta la polución a un alérgico en primavera a cómo puede
afectar a un joven sano sin problemas respiratorios.

Actualmente los medios existentes que nos permiten mantenernos informados
sobre la calidad del aire, en general, se caracterizan por no suministrar la infor-
mación en tiempo real [14,19], no proveer mecanismos de información de fácil
acceso para el ciudadano [1,11] y, sobre todo, no proporcionar información par-
ticularizada para las condiciones de un ciudadano en concreto [8,12]. Por ello, en
este art́ıculo se propone que esa información llegue en tiempo real al ciudadano
de una forma cómoda y sencilla y adaptándolo a sus necesidades particulares.

Para lograrlo, proponemos el desarrollo de un sistema que sea capaz de pro-
cesar diversas fuentes de información que nos permitan conocer y valorar la
calidad del aire en cada instante y mantener informado al ciudadano —sistema
de detección, de aqúı en adelante. Basándonos en nuestra experiencia en otros
dominios de aplicación [5,6], creemos firmemente que el uso de tecnoloǵıas emer-
gentes como el procesamiento de eventos complejos o Complex Event Processing
(CEP), que permite analizar diversos flujos de información y detectar, en base
a patrones de eventos definidos en ese dominio, situaciones cŕıticas en tiempo
real, es clave en la implementación del sistema de detección. Por otra parte,
para poder integrar en el sistema flujos de información de diversos proveedores
de Internet —presumiblemente en distintos formatos— juzgamos que el sistema
debe estar a su vez integrado por un bus de servicios empresarial o Enterprise
Service Bus (ESB). Aśı pues, el principal objetivo de este trabajo es demostrar
que CEP es una solución efectiva y alternativa para detectar en tiempo real los
distintos niveles de calidad del aire en ciudades de todo el mundo.

El resto del art́ıculo se estructura de la siguiente forma. En la Sección 2 se
definen los conceptos previos que facilitan la comprensión del resto del art́ıculo. A
continuación, en la Sección 3 se detalla la arquitectura definida para llevar a cabo
nuestra propuesta; seguido de la Sección 4 donde se describe un caso de estudio
para la detección de niveles de calidad de aire en distintas zonas geográficas. En la
Sección 5 se discute la propuesta y en la Sección 6 se enumeran algunos trabajos
relacionados. Finalmente se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Conceptos Previos

2.1. Internet de las Cosas

El Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT) es un concepto clave den-
tro de la propuesta que aqúı describimos. Se define como una red formada por
objetos interconectados que pueden ser identificados uńıvocamente y represen-
tados en un mundo virtual que cuenta con diversos dominios de aplicación [3].
Existen múltiples plataformas IoT de donde se pueden obtener en tiempo real
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datos relevantes para estos dominios. Xively [15] es una de estas plataformas,
bien documentada y altamente escalable, que gestiona cada d́ıa millones de datos
provenientes de miles de personas y compañ́ıas, permitiendo almacenar, compar-
tir y extraer datos públicos y/o privados en tiempo real ofrecidos por los distintos
dispositivos localizados a nivel mundial. Para ello, ofrece una API RESTful que
proporciona los valores observados en formato XML, CSV o JSON.

2.2. Procesamiento de Eventos Complejos

CEP [16] es una tecnoloǵıa que proporciona un conjunto de técnicas que ayudan
a hacer un uso eficiente de las arquitecturas dirigidas por eventos o Event-Driven
Architecture (EDA). Se basa en el filtrado de eventos irrelevantes y en el recono-
cimiento de patrones de los eventos que śı son relevantes. Además, hace posible
la detección de nuevos eventos más complejos, esto es, CEP permite la captura
y correlación de cualquier tipo de evento con el fin de detectar situaciones de
una mayor complejidad semántica e inferir conocimiento valioso para las aplica-
ciones o usuarios finales. La caracteŕıstica principal de estos eventos complejos
procesados con CEP es que pueden ser identificados e informados en tiempo
real, respondiendo aśı a situaciones que cambien rápidamente. De este modo se
consigue una mayor reducción de la latencia en la toma de decisiones frente a la
lograda mediante el uso del software tradicional de análisis de eventos.

2.3. Bus de Servicios Empresarial y SOA 2.0

Un ESB es unmiddleware que permite integrar diferentes aplicaciones y servicios
de entornos heterogéneos proporcionando interoperabilidad entre los distintos
protocolos de comunicación [10], permitiendo además la exposición de las distin-
tas aplicaciones como servicios. Entre las múltiples ventajas que proporcionan
los ESB, destacan la transparencia de la ubicación, conversión de protocolos de
transporte, transformación, enrutamiento y enriquecimiento de mensajes, com-
plementado por funcionalidades de seguridad, monitorización y gestión [18]. El
uso de un ESB es clave para el desarrollo de una arquitectura orientada a ser-
vicios y dirigida por eventos (ED-SOA), también conocida como SOA 2.0. Este
tipo de arquitectura es una evolución de las arquitecturas orientadas a servicios
tradicionales en la que la comunicación entre los usuarios y los servicios se rea-
liza en base a eventos; esto es, los servicios son desencadenados por eventos y
reaccionan a éstos, pudiendo ser fuente de nuevos eventos [17].

3. Arquitectura Propuesta

El objetivo principal de nuestra propuesta es que cuando se detecten niveles
de calidad del aire potencialmente peligrosos para la salud del ciudadano, se le
avise inmediatamente a través de un mensaje de alarma. El sistema de detec-
ción podŕıa hacerle llegar este mensaje a través de diversos medios, pero dado el
despunte de las tecnoloǵıas móviles, proponemos el desarrollo de una aplicación
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espećıfica que el ciudadano pueda instalar en su móvil, de modo que reciba un
aviso en éste de manera inmediata cuando se detecte una calidad del aire in-
deseable para su salud. Esta información se proporcionará de manera genérica,
pero si el usuario facilita información espećıfica, a través de esta misma aplica-
ción, sobre su edad, sus problemas de salud u otras peculiaridades que pudiesen
verse afectados por la calidad del aire, se particularizará la información y se le
enviarán las notificaciones que sean especialmente relevantes para él. Obviamen-
te, independientemente de las notificaciones, el ciudadano podrá acceder en todo
momento a la información actual sobre la calidad del aire. Tecnológicamente ha-
blando, esto requiere definir e implementar un sistema que permita obtener y
procesar información relativa a la calidad del aire proveniente de diversas fuen-
tes en tiempo real; detectar posibles problemas derivados de la calidad del aire
a través del procesado de dicha información e informar inmediatamente a los
ciudadanos que pudiesen verse afectados por esta situación.

En este art́ıculo partimos, en base a nuestra experiencia previa en el ámbito
de la integración de IoT y CEP, de la arquitectura ya definida en nuestro trabajo
previo [4]. Sin embargo, esta arquitectura ha sido refinada y ampliada en este
art́ıculo para lograr la consecución del objetivo principal previamente descrito.
Como muestra la Fig. 1, la arquitectura integra los siguientes elementos:

ESB que va a canalizar todas las comunicaciones: detección de eventos sim-
ples, enrutamiento de estos al motor CEP y a las bases de datos, detección
y gestión de eventos complejos notificados por el motor CEP, invocación de
los servicios web, almacenamiento de la información del registro del usuario
y notificación a este cuando proceda.
Plataforma f́ısica compuesta por una serie de sensores que nos van a propor-
cionar información sobre distintos componentes del aire en tiempo real en
una localización determinada: ozono (O3), part́ıculas de polvo (PM), monóxi-
do de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de sulfato (SO2),
dióxido de nitrógeno (NO2), temperatura y humedad, entre otros.
Información de distintas fuentes de información sobre calidad del aire a través
de una plataforma IoT.
Motor CEP donde se definen los patrones que se desean detectar en relación a
la calidad del aire y donde se reciben los eventos redirigidos a través del ESB,
que van a permitir detectar si se han dado dichos patrones. Base de datos
(BD) NoSQL donde se almacenan los parámetros de calidad del aire que
se van detectando, tanto de la plataforma f́ısica como de la plataforma IoT,
aśı como los eventos complejos detectados. Estas BD no requieren estructuras
de datos fijas y se caracterizan por proporcionar consistencia eventual, esto
es, al finalizar una operación el sistema puede quedar inconsistente, pero se
garantiza que tras un tiempo será consistente, premiando la disponibilidad
frente a la consistencia de las operaciones. Además, son más fáciles de escalar
horizontalmente que las BD SQL y muy eficientes para gestionar grandes
cantidades de datos de forma distribuida.
BD SQL donde se almacenan los datos del registro del usuario interesado en
la calidad del aire, aśı como sus circunstancias personales (edad, enfermeda-
des, etc.) si las ha proporcionado. Estas BD utilizan estructuras de tablas
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fijas y proporcionan atomicidad, consistencia, aislamiento y persistencia; sin
embargo, no son aptas para ser distribuidas a gran escala [21].
Servicio web (SW) que permite consultar en todo momento los parámetros
actuales de calidad del aire.
SW que lanza las notificaciones al producirse situaciones potencialmente
peligrosas para la salud del ciudadano en función de la calidad del aire.
Aplicación móvil que puede enviar solicitudes de información sobre calidad
del aire aśı como recibir notificaciones previo registro del usuario.

Plataforma
Física

Motor CEP

Plataforma
IoT

ESB

SW
Consulta

SW
Notificaciones

BD
NoSQL

BD
SQL

Móvil

Fig. 1. Arquitectura para la prevención de riesgos derivados de la calidad del aire.

El funcionamiento de la arquitectura seŕıa el siguiente. Por una parte el
usuario debe descargarse e instalarse la aplicación en el móvil, desde la cual
podrá consultar en todo momento la información de calidad del aire actualizada
en tiempo real (esto se podŕıa hacer también a través de un portal web). Al
instalar la aplicación, o en cualquier momento posterior si lo desea, podrá regis-
trarse en la aplicación para recibir notificaciones sobre situaciones de calidad del
aire potencialmente peligrosas para su salud. Si en su registro no proporciona
información personal, las notificaciones que recibirá serán generales, basadas en
lo que la OMS considera parámetros de calidad del aire peligrosos para una per-
sona adulta sin enfermedades relevantes relacionadas con el corazón o el sistema
respiratorio. Si el usuario además hubiese proporcionado información personal
(edad, enfermedades cardio-respiratorias, alergias...) entonces las notificaciones
que recibirá serán particularizadas para su grupo de riesgo.

Por otra parte, el desarrollador de la aplicación habrá gestionado el forma-
teado de los datos que llegan tanto desde la plataforma f́ısica como desde la de
IoT, aśı como habrá insertado en el motor CEP los patrones que es necesario
detectar. De este modo, llegarán constantemente, en tiempo real, los valores de
calidad del aire y condiciones atmosféricas de ambas plataformas y serán proce-
sados en el motor CEP detectando, en su caso, los eventos complejos de interés.
Estos últimos, aśı como todos los parámetros de calidad del aire recibidos se
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almacenarán en la BD NoSQL, tanto para poder ser consultados en el mismo
momento por el usuario como para posteriores fines estad́ısticos. Estos valores
podrán obtenerse a través del SW de consulta. Además, en el momento que se
haya detectado un evento de interés se notificará automáticamente a los usuarios
registrados a través del SW de notificaciones.

4. Prototipo y Caso de Estudio

4.1. Tecnoloǵıas del Prototipo

Para la implementación de la arquitectura propuesta se ha optado por el uso
de: Mule como ESB, plataforma f́ısica compuesta de sensores de O3, PM, CO,
CO2, SO2, NO2, temperatura y humedad, Xively como plataforma IoT, Esper
como motor CEP, MongoDB como sistema de gestión de BD NoSQL, MySQL
como sistema de gestión de BD SQL, Apache CXF para la implementación de los
servicios web, y Android para la aplicación móvil. En este momento, el prototipo
se encuentra en fase de desarrollo; en la Sección 5 detallamos qué partes se
encuentran ya implementadas y en qué otras partes estamos trabajando.

4.2. Descripción del Caso de Estudio

Aún no tenemos en funcionamiento la plataforma f́ısica, de modo que el caso de
estudio ilustrativo se ha implementado en base a la información recibida a través
de la plataforma IoT. Igualmente, la aplicación móvil se encuentra en desarrollo
por lo que las notificaciones, a efecto de comprobar que se realizan en tiempo
real, se env́ıan a la dirección de correo electrónico que haya proporcionado el
usuario, sin necesidad de utilizar un SW como intermediario.

Aśı pues, en este caso de estudio, los productores de eventos son sensores lo-
calizados en distintas zonas geográficas, disponibles en la plataforma Xively: Po-
payán (Colombia) —disponible en https://xively.com/feeds/2003665973—,
Detroit (EE.UU.) —disponible en https://xively.com/feeds/23726—y Boom
(Bélgica) —disponible en https://xively.com/feeds/101426. Cada sensor dis-
pone de un flujo de datos en donde se almacenará los datos (O3, PM, CO, SO2 y
NO2, temperatura y/o humedad) tomados por el sensor cada varios minutos. Los
consumidores serán todos aquellos usuarios cuya dirección de correo electrónico
haya sido almacenada en nuestra BD.

Atendiendo a los requisitos reales para detectar los niveles de calidad de aire,
hemos definido 6 patrones de eventos (véase la Tabla 1). Las condiciones del
patrón especifican cuáles son los valores entre los que debe estar comprendido
el ı́ndice de calidad de aire para que sea detectado el patrón correspondiente.
Téngase en cuenta que este ı́ndice de calidad se calcula de la siguiente forma:
ı́ndiceCalidadAire = máx{O3, PM,CO, SO2, NO2}.

4.3. Implementación del Caso de Estudio

Los pasos seguidos para implementar este caso de estudio son los siguientes:
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Tabla 1. Patrones de eventos de calidad del aire.

Nombre del Patrón Condiciones del Patrón

CalidadAireBuena 0 ≤ ı́ndiceCalidadAire ≤ 50

CalidadAireModerada 51 ≤ ı́ndiceCalidadAire ≤ 100

CalidadAireInsalubreParaGrupos 101 ≤ ı́ndiceCalidadAire ≤ 150

CalidadAireInsalubre 151 ≤ ı́ndiceCalidadAire ≤ 200

CalidadAireMuyInsalubre 201 ≤ ı́ndiceCalidadAire ≤ 300

CalidadAirePeligrosa 301 ≤ ı́ndiceCalidadAire ≤ 500

Integración de Xively con Mule: Se ha creado una aplicación Mule que
se encarga de recibir datos de los tres sensores conectados a Xively, previa-
mente mencionados, cada varios minutos a través de un conector HTTP,
transformar los datos recibidos en formato JSON a eventos maps de Java y,
finalmente, enviarlos al motor Esper para su procesado, aśı como almacenar-
los en una BD MongoDB. Además, cada evento será enriquecido, añadiéndo-
se al map que lo representa la propiedad indiceCalidadAire, cuyo valor viene
determinado por el cálculo de la fórmula previamente descrita.
Detección y notificación de los eventos complejos: Los patrones de
eventos descritos anteriormente han sido implementados utilizando el len-
guaje EPL de Esper, el motor CEP seleccionado. Seguidamente, se muestra
la implementación del patrón CalidadAireBuena, a modo de ejemplo:

@Name(’CalidadAireBuena’)

insert into NivelesCalidadAire

(tiempo, localizacion, indiceCalidadAire, nivel)

select buenNivel.tiempo, buenNivel.localizacion,

buenNivel.indiceCalidadAire, ’bueno’

from pattern [every buenNivel = EventoT(

indiceCalidadAire >= 0 and indiceCalidadAire <= 50)];

Las condiciones que deben cumplirse para detectar el nivel de calidad de
aire bueno se especifican en la cláusula from pattern. El operador every re-
correrá cada uno de los eventos de tipo EventoT que lleguen al motor y se
les asignarán el alias buenNivel cuando se encuentren eventos cuyo valor de
indiceCalidadAire se encuentre comprendido entre 0 y 50. A continuación, se
creará un evento complejo con los datos especificados mediante la cláusula
select y se insertará en un nuevo flujo de eventos denominado NivelesCa-
lidadAire. Los eventos complejos serán capturados por unos componentes
espećıficos, denominados listeners, que se encargarán de enviarlos al ESB.
Integración de Mule con el servidor de correos: Una vez lleguen al
ESB los eventos complejos informando de los niveles de calidad de aire en
cada zona geográfica, se comunicarán por correo electrónico a todos los que
estén interesados en recibirlos. Para ello, se ha utilizado el protocolo SMTP.
Además, en estos mensajes se podrán añadir recomendaciones a los ciuda-
danos según la calidad del aire que respiren como, por ejemplo, “reducir el
tiempo en actividades al aire libre” en el caso de que la calidad de aire sea
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insalubre. El env́ıo de correo electrónico se ha implementado para la prueba
del prototipo, en espera de la finalización del servicio de notificaciones.

5. Discusión

La agencia de protección medioambiental de los EE.UU. (EPA) ha definido un
ı́ndice denominado Air Quality Index (AQI) [11] que informa diariamente sobre
la calidad del aire de las zonas de los EE.UU., clasificada en niveles que oscilan
desde valores “buenos” hasta “peligrosos” para la salud. Además, este ı́ndice
especifica los problemas de salud que podŕıan aparecer en las próximas horas o
d́ıas, en el caso de que una persona respire aire en malas condiciones. El caso de
estudio ha permitido demostrar que CEP es una solución efectiva y alternativa
para detectar en tiempo real (minuto a minuto) los distintos niveles de calidad
del aire en distintas zonas geográficas a nivel mundial; en comparación con la
herramienta EnviroFlash [12] de la EPA, que, como muchas otras, proporciona
dicha información en intervalos de tiempo superiores y sólo en algunas regiones
determinadas. Nótese que se ha puesto de ejemplo la EPA por ser una de las
agencias más avanzadas en este sector a nivel mundial, si bien pueden encontrar-
se ejemplos más cercanos —en la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalućıa
o Asturias, entre otros— pero mucho menos desarrollados. Por ejemplo, la apli-
cación Respira Xixon [2] no funciona en las versiones actuales de Android. El
estado actual de desarrollo del prototipo propuesto es el siguiente:

Se encuentran ya desarrolladas la integración del ESB con el motor CEP,
aśı como con las plataformas IoT y BD NoSQL. El prototipo cuenta ya con
un SW que permite consultar los parámetros de calidad del aire almacenados
actualmente en la BD.
En fase de desarrollo se encuentra la definición de los patrones que son rele-
vantes para la población en general y para los grupos de riesgo en particular;
si bien ya hemos realizado un estudio espećıfico del dominio, nos queda pen-
diente la definición de los patrones en EPL. En fase de desarrollo también
está la aplicación móvil.
Queda pendiente de desarrollo la integración de la plataforma f́ısica, que se
ha retrasado por problemas de stock y la implementación de las notificaciones
particularizadas en función de la situación personal del usuario.

6. Trabajos Relacionados

En varios trabajos se ha propuesto la integración de IoT y CEP en SOA 2.0. Da
et al. [9] proponen una arquitectura SOA que soporta servicios personalizados
centrados en el usuario altamente escalables para IoT, haciendo uso de un ESB
y el motor de reglas Drools [13]. En nuestra arquitectura propuesta utilizamos el
motor CEP Esper, en lugar de un motor de reglas, ya que como afirman Chandy
y Schulte [7] son más rápidos y eficientes.
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Por otro lado, Walczak et al. [22] proponen un enfoque para comunicación
máquina a máquina y procesamiento de datos en aplicaciones del Internet del
futuro. En este caso, también se diferencia de nuestra propuesta en que utilizan
el motor de reglas Drools. Además, tampoco usan un ESB para integrar IoT
y CEP, mientras que en nuestra arquitectura hacemos uso de Mule, uno de los
ESB de código abierto más populares en la actualidad, facilitando la integración
de la arquitectura con otras aplicaciones y otras arquitecturas ya existentes.

Existen otros trabajos que integran IoT y SOA, pero no usan CEP para
procesar la información. Por ejemplo, Sleman y Moeller [20] describen un siste-
ma operativo distribuido basado en SOA que gestiona datos y eventos utilizan-
do mensajes en formato XML y JSON. En su arquitectura se utiliza una cola
de mensajes para distribuir y manipular dichos mensajes. Nuestra arquitectura
además de CEP, utiliza un ESB que es más potente que una cola de mensajes y
proporciona una mayor funcionalidad.

7. Conclusiones y Trabajo Futuro

En este art́ıculo hemos propuesto una arquitectura que facilita la consulta y
notificación al ciudadano en tiempo real de parámetros de calidad del aire po-
tencialmente peligrosos para su salud. Además, se ha desarrollado un prototipo
inicial capaz de gestionar, analizar y correlacionar una ingente cantidad de datos
relativa a los distintos niveles de calidad de aire que se respiran en distintas zo-
nas distribuidas geográficamente a nivel mundial con el objetivo de detectar en
tiempo real situaciones cŕıticas relacionadas con la calidad del aire y notificar-
las al correo electrónico del usuario. En concreto, se han utilizado tres sensores
localizados en Colombia, EE.UU. y Bélgica. Se ha comprobado que, en efecto,
la arquitectura propuesta es capaz de detectar y notificar niveles de calidad de
aire minuto a minuto, mientras que las herramientas existentes en la actualidad
informan en intervalos de tiempo superiores.

Como trabajo futuro finalizaremos la implementación del prototipo. Adicio-
nalmente, queremos integrar también en la aplicación un análisis estad́ıstico de
los datos registrados, aśı como la visualización gráfica de datos en tiempo real.
Finalmente, propondremos el uso libre de nuestra plataforma a diversas empresas
relacionadas con la meteoroloǵıa con las que actualmente estamos en contacto,
aśı como a las administraciones públicas a las que pudiese suscitar interés.
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