
FICHA 1 - Promedios en la plataforma AirCasting

Las medidas que realizan los equipos de voluntariado son en tiempo real y en movimiento. Los datos
asociados a cada medida son: tiempo, posición, concentración de PM2.5, temperatura y humedad.
Para analizar estos datos resulta muy útil utilizar promedios temporales y/o espaciales de las
medidas de concentración del contaminante. Para promediar espacialmente y visualizar los
resultados gráficamente podemos utilizar la plataforma Air Casting de HabitatMap.

Este documento describe los pasos a seguir para obtener la distribución espacial del promedio de las
medidas de PM2.5 realizadas en un intervalo de tiempo concreto.

1. Accede a la plataforma de AirCasting para visualizar las medidas:
http://aircasting.habitatmap.org/mobile_map

2. Introducir los parámetros de la consulta en el menú de la izquierda con fondo negro.

Parameter: (Parámetro a consultar: Temperatura, Humedad, PM2.5, ruido)
Particulate Matter
Sensor: AirBeam-PM2.5 (µg/m³)
Location: (No es necesario)
(sin dato)
Time frame: (Rango temporal sobre el que se desea promediar)
11/01/21 00:00 - 06/14/22 23:59
Profile name: (Nombre predefinido por el proyecto para cada medidor)
Alicante1 CWCA ConBici
Tags: (Etiqueta que identifica las medidas del proyecto):
CWCA
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http://aircasting.habitatmap.org/mobile_map


3. Modifica los umbrales de calidad del aire. Para ello,  utiliza la barra de selección que
aparece en la parte inferior de la página web para establecer los umbrales a estos valores:

0 - 5 µg/m3 VERDE; 6-15 µg/m3 AMARILLO; 16-25 µg/m3 NARANJA; >26 µg/m3 ROJO

4. Selecciona CrowdMap ON pinchando sobre el botón del menú izquierdo. El tamaño de la
celda sobre la que realiza el promedio espacial se puede modificar modificando la barra
Grid cell size. Fija este valor al mínimo, 20.

Cuando realizas un zoom con el visor geográfico (barra en la esquina superior derecha) el tamaño de
las celdas se modifica y el promedio se recalcula. También puedes cambiar el tamaño de la celda
sobre la que promedia con la barra de Grid Celd Size.

5. Obtener información de una celda.

Pinchando con el ratón sobre una celda se obtiene el  detalle del valor de la concentración de PM2.5
promedio asociado a esa celda y el número de medidas disponibles y utilizadas en el cálculo de ese
promedio, según el área geográfica seleccionada.
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