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1. Introducción

El sistema que proponemos lo denominamos Smart Sentinel, se trataría de un sistema de 
monitorización de riesgos en la Universidad. Esta idea se basa en la proliferación de las Smart 
Cities en el mundo y en el uso intensivo de las Tecnologías de la Información (IT) en las 
comunidades y ciudades, y en el futuro proyecto de Smart University en la Universidad de 
Alicante.  

En esta propuesta desarrollaríamos un sistema capaz de procesar, analizar, monitorizar y 
generar cuadros de mando a partir de datos abiertos almacenados en el repositorio de Open 
Data UA, en los cuales el usuario podrá visualizar los niveles de radiación originados por los 
campos electromagnéticos (EMF) No Ionizantes, en cualquier zona del campus, donde exista una 
infraestructura de networking o eléctrica. Con este planteamiento los usuarios con 
hipersensibilidad electromagnética podrán evitar la exposición prolongada en determinadas 
zonas del campus o en el interior de los edificios, ya que a día de hoy no disponen de ese 
conocimiento, y así paliar los síntomas producidos por los campos EMF. 

Este sistema permitirá utilizar un Smartphone o una Tablet a modo de mapa de zonas calientes 
y medidor, tal que permita incluso definir un determinado nivel de alerta, el cual informará a los 
usuarios de la proximidad de las antenas y de los niveles de radiación que generan, avisando así 
a los usuarios de la posibilidad de ser afectados en mayor o menor grado por ésta radiación. 

2. Descripción de la solución

La Universidad de Alicante dispone de una amplia infraestructura de networking y eléctrica, 
desde ordenadores, antenas wifi y routers hasta cuadros eléctricos y transformadores. Todos 
ellos capaces de generar una una combinación compleja de campos eléctricos y magnéticos 
débiles que normalmente no afectan a la mayoría de la población. Pero existe un colectivo de 
personas que se ve afectado por esta exposición, presentando síntomas como dolor de cabeza, 
pérdida de memoria, desorden del sueño, visión borrosa, náuseas o fatiga.  

Esta iniciativa estaría alineada con los principios de la Universidad Saludable promotores del 
desarrollo de políticas e iniciativas que cuiden la salud, aunque sea de un colectivo reducido, 
pero que a la larga puede afectar a un mayor número de personas.  

Para poder poner a prueba nuestro sistema desarrollaríamos una aplicación para dispositivos 
Android, tanto para smartphones como tablets. Esta aplicación haría uso de un conjunto de 
datos abiertos referentes a conexiones Wi-Fi, ubicaciones de dispositivos de networking y 
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eléctricos, e histórico de consumos. Utilizando el propio servicio de geolocalización, el 
dispositivo podría ubicar al usuario para proporcionar información en función de su posición. 
También  podría  utilizar  un  “modo  offline”,  en  el  cual  no  haría  uso  de  servicios  que  requieran  de  
transmisión inalámbrica (GPS, Wifi o GSM), de forma que podría mostrar la información que en 
ese momento tuviese descargada la aplicación sobre el terminal (por ejemplo los mapas con los 
índices de radiación). 

3. Uso de datos abiertos 

Los datos que se necesitaría para desarrollar esta aplicación sería los referentes a dispositivos o 
acciones que puedan ser emisoras de radiación electromagnética. En concreto utilizaríamos: 

x Conexiones: conexiones realizadas a los routers en las franjas horarias, pico de 
conexiones y porcentaje de funcionamiento. 

x Información técnica: información técnica referente a las infraestructuras y 
dispositivos que forman parte de las instalaciones a monitorizar, como pueden ser 
routers, antenas, cuadros eléctricos, luminarias, tendidos eléctricos, cableados de 
red y en general cualquier otro dispositivo electrónico. 

x Datos de consumo: por parte de los proveedores de servicios se obtienen 
información referente al consumo global eléctrico, picos máximos de consumo 
eléctrico, consumos por edificio y consumos de red de telecomunicaciones. 

Con esta información podría obtenerse estimaciones de emisión de radiaciones EM de los 
dispositivos. Estos datos históricos pueden proporcionarse a través del portal de datos abiertos 
de la UA (datos.ua.es) mediante un CSV.  Algunos de los datos concretos sobre los dispositivos 
que requerimos son: ubicación con geoposición, consumo en KWh (dato que ya proporciona el 
portal), número de conexiones, horas de funcionamiento al día, pico máximo de conexiones por 
franja horaria, potencia consumida según número de conexiones de routers.  

En el caso de que se quisiera generar estos datos en tiempo real, se podría generar un servicio 
de RSS o Servicio Web con la información siguiente: 

x Conexiones actuales de nodos Wi-Fi: conexiones existentes en cada instante en los 
nodos inalámbricos. 

x Dispositivos de procesamiento: datos de dispositivos que están activos en el 
sistema, como por ejemplo los routers, servidores de aplicaciones, servidores de 
almacenamiento, paneles informativos y en general todos aquellos dispositivos que 
forman parte de la infraestructura para ofrecer una estimación de zonas con 
radiación EMF debido al consumo de estos dispositivos y a la energía y radiación que 
emiten. 

Mediante la captación en streaming de esta información, la aplicación podría proporcionar 
información dinámica a los usuarios, permitiendo conocer en cada momento si un lugar es o no 
más emisor de radiaciones. 

4. Usuarios 

El público objetivo es la comunidad universitaria y también sus visitantes. La aplicación estaría 
disponible en la tienda Play Store de Google para que cualquiera pudiera tener acceso a ella sin 
comprometer la seguridad de los dispositivos del campus. Este servicio facilitará la vida de las 
personas con hipersensibilidad que dispondrán de información en tiempo real u offline que les 
indique los campos EMF a los que están expuestos o pueden exponerse según su ubicación, y 
de cómo pueden evitar o minimizar el impacto que produce sobre ellas. 
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5. Ejemplo 

La aplicación se compondría de dos modos de visualización de la información anteriormente 
comentada. Un modo espacial en el cual combinaríamos toda la información de los diferentes 
tipos de datos para ofrecer una visión al usuario del espacio que le rodea y la influencia EMF en 
su entorno, y otra visualización en modo medidor que ofrecería una vista simplificada del nivel 
EMF de la localización geográfica actual. 

En el Modo espacial de visualización informaría al usuario de las zonas de radiación en la 
ubicación en la que esté situado. Se mostraría un mapa, utilizando el API de Google, en el que 
se destaca la ubicación actual del usuario y sitúan distintos elementos que producen influencia 
EMF además a distintos niveles. Uno de los elementos más importantes son los nodos de acceso 
inalámbrico, en la figura 1 podemos observar un ejemplo de la representación de los puntos de 
acceso inalámbrico que hay alrededor del usuario que se encontraría en ese determinado 
momento en la biblioteca general de campus de la UA. Cada uno de estos nodos se representaría 
mediante un área de influencia que tomaría un color más o menos intenso en función de la señal 
que emita la antena, el número de conexiones Wi-Fi que soporta ese nodo y la propia actividad 
del dispositivo. 

Sobre este mapa se irían superponiendo los distintos elementos 
que producen influencias electromagnéticas que se 
monitorizaría. Además de los nodos de acceso Wi-Fi, se 
mostrarían también los dispositivos eléctricos, zonas de 
transformadores, consumo eléctrico de un edificio, y los 
dispositivos de procesamiento como routers y servidores. En la 
figura 2 izquierda podemos ver un ejemplo de la visualización la 
pantalla de configuración de la aplicación, que nos permitiría 
marcar que elementos representaríamos en el mapa. En la 
figura 2 central se observaría una representación completa de 
todos los elementos de influencia EMF que la aplicación 
recogería, junto con la posición en ese momento del usuario, de 
esta manera, mediante la mayor o menor intensidad del color 
que representa la radiación EMF, el usuario tendría una idea de 
que zonas son potencialmente peligrosas para él y por tanto 
debería evitar, también esta figura representaría el modo 
streaming de la aplicación, la cual muestra los datos en tiempo 
real. 

Figura 1: modo espacial  
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Figura 2: modo de configuración, modo streaming y modo offline 

Habrían determinadas zonas en la cuales, al converger varias áreas de influencia de radiación 
EMF, la intensidad de dicha radiación sería mayor y por tanto una persona con hipersensibilidad 
electromagnética tendría riesgo de sufrir los síntomas de su enfermedad. Estas serían las zonas 
que deberían evitar este colectivo de individuos. 

La aplicación nos permitiría funcionar en modo offline o diferido (ver figura 2 derecha), esta 
opción sería interesante para la gente que no quiera disponer de una actualización de datos 
constante ya que puede verse afectada por una mayor radiación generada por las señal de la 
antena Wi-Fi o 3G de su móvil. Este modo no realizaría ninguna actualización de datos de los 
que se pueden recibir mediante servicios de streaming de datos, es decir que no podríamos 
observar datos de incidencia EMF en tiempo real. Cuando la aplicación estuviera en este modo, 
en el mapa no se actualizarán los elementos cuya información depende de este servicio de 
streaming de datos, como por ejemplo la intensidad de la señal de los nodos de acceso 
inalámbrico, o simplemente dejarían de representarse si no tenemos información sobre ellos, 
solo se muestran los datos estáticos, donde solo se representaría la información que la 
aplicación posee en ese momento de la ficha técnica y datos históricos de los dispositivos que 
emiten EMF. 

En la zona inferior izquierda de la pantalla podríamos ver la leyenda del mapa de radiación EMF, 
el cual tiene una escala de colores que van desde el 1, menor índice de radiación, a 100, zona de 
mayor impacto (ver figura 2 izquierda). 

  

Figura 3: (a) Leyenda mapa radiación EMF y (b) posición usuario y escala del índice de radiación  

 

En la zona inferior de la pantalla veríamos la posición del usuario en coordenadas junto con el 
valor de radiación EMF en esa posición, el cual tendría una escala de valores que van desde el 1 
(min), menor índice de radiación, a 100 (max), zona de mayor impacto (ver figura 9 derecha). 
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Además, de forma complementaria la aplicación podría tener una pantalla que mostrara un 
modo medidor. El modo medidor de la aplicación Smart Sentinel nos permitiría informar al 
usuario del índice de radiación EMF en su ubicación actual de forma clara y sencilla como si de 
un instrumento de sensorización se tratase, pero utilizando los datos proporcionados por open 
data. El usuario podría establecer en la pantalla de configuración de la aplicación un nivel 
máximo de tolerancia al cual puede someterse, y la aplicación le avisaría (ver figura 4 central) 
cuando dicho nivel sea superado mediante un botón de color rojo. 

El nivel de alerta sería personalizable mediante la pantalla de configuración que se ha visto en 
la figura 2 izquierda, pudiendo así el usuario establecer el nivel máximo de radiación en el cual 
quiere ser avisado en función de su tolerancia. 

   

Figura 4: (a) Modo medidor sin alarma activada.  (b) Modo medidor con alarma (c) Leyenda 
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