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RESUMEN  

En los últimos años ha existido una gran controversia acerca de la temática de la 
contaminación y el tráfico en la ciudad de Madrid, y en casi cualquier gran ciudad del mundo, 
y de las medidas de reducción propuestas. El objetivo principal de este proyecto consiste en 
el análisis de la contaminación y el tráfico junto a la peligrosidad de las vías de circulación 
de la capital española a través de datos abiertos. Para ello, se ha desarrollado una solución 
Business Intelligence haciendo uso de herramientas Microsoft®, efectuando fases de análisis, 
diseño, desarrollo y pruebas. 

En cuanto al proceso de investigación, se han tenido en cuenta una gran cantidad de conjuntos 
de datos para evaluar si son adecuados para el estudio. Estos datasets mantienen una relación 
lógica que permite establecer una conexión entre los mismos, facilitando el estudio. 

Una vez seleccionados los datasets, se han cargado en la base de datos de staging para 
proporcionar a los datos un formateo previo y facilitar tareas posteriores. En esta fase, se 
tuvieron que resolver problemas de integración relativos a la calidad de los datos y a las 
limitaciones técnicas de los equipos utilizados en el desarrollo. 

En referencia al diseño del Data Warehouse, se ha realizado un diagrama reducido, para 
entender las relaciones entre las tablas de manera sencilla, y otro completo, en el que se 
detallan los atributos y medidas de cada tabla. 

A lo largo de los procesos ETL, el principal problema a solucionar fue el tiempo requerido 
para las consultas SQL, el cual fue resuelto mediante la creación de índices y la optimización 
de las consultas desarrolladas. 

En el último apartado, se han desarrollado cuadros de mando con la finalidad de facilitar la 
búsqueda de información y representarla de manera clara para extraer conclusiones. Se 
realizó un dashboard por cada tabla de hechos creada (análisis horario, análisis diario y 
análisis mensual), los accidentes producidos y los datos demográficos junto a las 
localizaciones de las estaciones de medida. 

En referencia a las conclusiones, se han conseguido extraer muchos datos interesantes como 
pueden ser: las mejores horas del mes son las 4 AM, las 3 AM, las 5 AM y las 7 AM, por ese 
orden; Agosto es el mes en el que menos se contamina y menos accidentes ocurren; El 
momento en el que más se contamina es en las primeras horas del día 1 de enero o fechas que 
coinciden con fin de vacaciones; Las mujeres provocan menos accidentes que los hombres 
y, por tanto, menos víctimas. 

En conclusión, se considera que el desarrollo de este proyecto ha servido para poner en 
práctica lo aprendido durante el grado y para mejorar las habilidades, tanto técnicas como 
analíticas. Además, se ha aplicado este conocimiento en un área de gran repercusión social 
como el estado del tráfico, los accidentes y la calidad del aire en base a la contaminación 
atmosférica y la meteorología.  
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ABSTRACT 

In recent years, there has been a great controversy about the issue of pollution and traffic in 
the city of Madrid, as in almost any large city in the world, and the proposed reduction 
measures. The main objective of this project is the analysis of the contamination and the 
traffic as well as the danger of the roads of the Spanish capital. For this, a Business 
Intelligence solution has been developed using Microsoft® tools, carrying out analysis, 
design, development and testing phases. 

Regarding the research process, a large number of data sets have been taken into account to 
assess whether they are suitable for the study. These maintain a logical relationship that 
allows to establish a connection between them, facilitating the study. 

Once the datasets are selected, they were loaded into the staging database to provide the data 
with a specific format to facilitate subsequent tasks. In this phase, there were integration 
problems, that had to be solved, regarding the quality of the data and the technical limitations 
of the equipment used in the development. 

In reference to the design of the Data Warehouse, a reduced diagram has been made, to 
understand the relationships between the tables in a simple manner. Besides this, also a 
complete diagram has been designed in which the attributes and measurements of each table 
are detailed. 

Throughout the ETL processes, the main problem was the execution time of the SQL queries, 
which was solved by creating indexes and optimizing the queries developed. 

In the last section, dashboards have been developed with the aim of facilitating the search of 
the datas and representing it clearly to draw conclusions. A dashboard was made for each 
additional fact table (hourly analysis, daily analysis and monthly analysis), the accidents 
produced and the demographic data along with the locations of the measurement stations. 

Regarding the outcomes, we have managed to extract many interesting conclusions such as: 
the best hours of the month are 4 AM, 3 AM, 5 AM and 7 AM, in that order; August is the 
least pollutant month and when the minimum number of accidents occur; The moment that 
is the most contaminated is in the first hours of 1st January or dates that match with the end 
of vacations; Women cause fewer accidents than men and, therefore, fewer victims. 

In conclusion, it is considered that the development of this project has served to put into 
practice what was learned during the degree and to improve skills, both technical and 
analytical. In addition, this knowledge has been applied in an area of great social impact such 
as the state of traffic, accidents and air quality based on air pollution and meteorology.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONTEXTO 

Uno de los principales problemas de la sociedad reside en la alta contaminación que existe 
en las grandes ciudades, no solo a nivel nacional o europeo, sino a nivel mundial. La 
generación de ciudadanos actual es considerada como la última que es capaz de tomar 
medidas antes de que los daños sean irreparables. Además, organizaciones internacionales 
de gran prestigio aseguran que el comportamiento de la sociedad ha podido influir de manera 
importante en el empeoramiento del problema climático. 

Por otra parte, la actitud de las instituciones locales a la hora de tomar medidas al respecto 
ha sido más bien pasiva, aunque se están empezando a establecer nuevas normativas y planes 
para combatir esta situación. Uno de los principales problemas que han agravado la situación 
es la alta contaminación que se producen en los principales núcleos urbanos y empresariales 
de cada país. Gran parte de las emisiones que se dan lugar en estas zonas provienen de los 
vehículos que circulan o de las fábricas del sector industrial. No solo favorecen al 
calentamiento global y la calidad del aire de la zona, sino que también tiene un gran impacto 
en la rutina de los integrantes de la sociedad (estado de ánimo, salud, pérdida de tiempo, etc.) 
[1] [2]. 

En la actualidad, los fabricantes de vehículos han empezado a tomar conciencia de la 
situación y están realizando una importante inversión en temas de investigación y desarrollo 
de alternativas a combustibles contaminantes, como vehículos híbridos o eléctricos. Aunque 
para que la sociedad complete este proceso de migración faltan muchos años debido al 
elevado precio de esta tecnología. Los vehículos tradicionales son una importante fuente de 
contaminación a la atmósfera, y por ello, va a ser uno de los principales focos de este proyecto 
fin de carrera.  

Existe una gran diversidad de contaminantes, pero los más nocivos son: monóxido y dióxido 
de carbono (CO y CO2), monóxido y dióxido de nitrógeno (NO y NO2), dióxido de azufre 
(SO2), metano (CH4), ozono (O3). Además, la concentración de estos componentes 
químicos se puede ver alterada por las condiciones del entorno en el que se encuentran 
(precipitaciones, temperatura, dirección del viento…) [3]. 

A consecuencia de lo anteriormente expuesto, se considera de gran importancia realizar un 
proyecto fin de carrera enfocado desde el punto de vista analítico, aprovechando la 
disponibilidad de las diferentes fuentes de datos abiertos y los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera, tanto aptitudes técnicas como competencias transversales. De esta manera, 
se pretenden extraer conclusiones de distintos ámbitos como la accidentalidad, la 
climatología, aspectos de contaminación y la situación del tráfico en las vías. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La contextualización realizada en el apartado anterior proporciona una visión global de la 
problemática a estudiar. El objetivo principal de este PFG consiste en diseñar y construir un 
sistema de Business Intelligence, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera en este ámbito, que permita realizar el análisis basado en datos abiertos de diferentes 
factores que influyen en el tráfico y la contaminación de la ciudad de Madrid como los niveles 
de contaminación, el estado del tráfico, las condiciones meteorológicas, los accidentes y la 
población en la ciudad. 

Para poder alcanzar el objetivo principal del proyecto será necesario lograr los siguientes 
objetivos específicos: 

• El estudio y análisis de los diferentes conjuntos de datos abiertos, especialmente del 
Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid y de AEMET OpenData, que 
tengan una relación directa con el objetivo principal del proyecto, y poder seleccionar 
los conjuntos de datos abiertos idóneos para el estudio. 

• La definición de las tablas de dimensiones y hechos, a partir de los datos anteriores, 
que permitan diseñar una estructura de datos adecuada de un Data Warehouse. 

• La creación de los diferentes procesos ETL que permitan cargar la estructura anterior, 
a partir de los conjuntos de datos abiertos seleccionados, con especial atención en las 
fases de transformación e integración de dichos datos. 

• La optimización de los procesos ETL mediante la creación de índices en las tablas de 
datos y afinamiento de las diferentes consultas empleadas. 

• La definición de las medidas y fórmulas orientadas al análisis de los datos. 
• La creación de diferentes cuadros de mando que faciliten el análisis de aspectos 

relacionados con el tráfico y la contaminación en la ciudad de Madrid. 
• El análisis de los datos obtenidos estableciendo una serie de conclusiones analíticas. 

Dentro de este ámbito, existe un especial interés en el estudio de cuál es el género que más 
accidentes provoca, esto se debe a que en la sociedad actual se encuentra extendido el 
estereotipo de que las mujeres provocan mayor número de accidentes o son más peligrosas 
al volante. Por otra parte, también se desea estudiar qué tipo de vehículo es más susceptible 
de sufrir un accidente y a qué horas es más probable que ocurra. Un tema intensamente ligado 
reside en el análisis de qué grupo de vehículos (personales, servicios públicos, etc.) es el más 
frecuente en los accidentes. 

Adicionalmente, se quiere ver cómo varía los niveles de los principales contaminantes 
atmosféricos a medida que cambia el clima de la zona, y a su vez, que impacto tiene en el 
estado del tráfico y los accidentes en la ciudad de Madrid. 

Tras la estructuración y la carga de la información en el sistema, se tratará de resaltar los 
principales aspectos de los datos analizados y de predecir el posible comportamiento de las 
cuestiones del estudio en base a la tendencia histórica de los datos. 
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Finalmente, se espera obtener una serie de nuevos conocimientos que pueda ayudar a los 
ciudadanos de Madrid, concienciándolos para que adopten medidas que contrarresten tanto 
el calentamiento global y la contaminación atmosférica como las imprudencias en las 
carreteras. Además, se quiere establecer una base de estudio para futuros interesados que 
deseen seguir estudiando estos aspectos, y poder dedicar un grupo de investigación exclusivo 
a esta materia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 
(ETSISI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Esta memoria del Proyecto Fin de Grado trata de recoger y explicar en un documento el 
proceso seguido y las dificultades afrontadas para llegar a completar la solución que permita 
alcanzar los objetivos establecidos. Dicho documento se estructura de la siguiente manera. 

En primer lugar, se procede a explicar brevemente los principales conceptos que se requieren 
para entender correctamente la solución propuesta, y las herramientas que se han utilizado 
para desarrollar la misma. Esta parte se puede considerar como una contextualización del 
proyecto y de las tecnologías relativas a este. 

En segundo lugar, se define el proceso de búsqueda de datos y los conjuntos de datos que 
forman parte del núcleo de información del proyecto. En el punto relativo a la experiencia de 
búsqueda, se explica cuáles han sido las primeras expectativas del proyecto y el enfoque que 
se pretende encontrar. A continuación, se detallan aspectos como el contenido, formato de 
los datos e información relevante de los conjuntos de datos, como la característica temporal 
(históricos, en tiempo real, etc.), la estructura, etc. Además, se han comentado los problemas 
de integración que se tuvieron que solucionar para que estos conjuntos de datos se pudiesen 
cargar en el sistema de la solución. 

En tercer lugar, se comenta de la manera en la que se va a enfocar la propuesta de la 
resolución del proyecto. Entre los aspectos relevantes de este apartado se pueden destacar la 
metodología típica que se suele seguir a la hora de desarrollar proyectos de Business 
Intelligence, y su comparación con la metodología de desarrollo software. Acto seguido, se 
detalla cómo será la arquitectura del sistema, detallando los procesos de extracción, 
transformación y carga de datos (ETL). 

En cuarto lugar, se indica de manera muy precisa todas las tablas componentes de la solución, 
incluyendo la descripción de cada atributo/medida de cada tabla, y de las relaciones entre las 
mismas. En el apartado siguiente, se explica en cada subapartado aquellos aspectos que 
requieran de una mayor clarificación o que hayan sido de fabricación propia no trivial. 

En quinto lugar, se presenta una breve definición los componentes que se han usado en las 
herramientas de la solución, y de una explicación detallada de cada tabla componente del 
Data Warehouse, seguidamente de los principales problemas que se resolvieron para poder 
llevar a cabo el proceso ETL en ellas. 
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En sexto lugar, se describe el entorno de visualización de datos utilizado (Power BI) y cada 
uno de los cuadros de mando desarrollados. En el apartado inmediatamente posterior, se 
realiza el análisis de cada uno de ellos, resaltando aquellos aspectos que sean importantes. 

Finalmente, se concluye con un resumen de las aportaciones del proyecto, así como la 
relación de los resultados obtenidos con los objetivos fijados y una serie de propuestas de 
continuación de este proyecto. 
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2. FUNDAMENTOS 

A continuación, se presentan los conceptos básicos e imprescindibles y destacables para la 
comprensión y el desarrollo de este proyecto: 

• SQL (Structured Query Language): es un lenguaje específico utilizado en la 
informática para gestionar y recuperar información de un sistema de gestión de bases 
de datos relacionales (SGBDR). Este lenguaje se caracteriza por manejar álgebra y el 
cálculo relacional para ejecutar las consultas. De esta forma, se recupera la 
información de una base de datos y se realizan las modificaciones necesarias de una 
forma sencilla. Por tanto, SQL incluye consultas a las BBDD, inserciones, 
actualizaciones, borrados, modificaciones de esquemas y control de acceso a los datos 
[4]. 

• Open Data: son datos que están disponibles de forma libre para todo el mundo sin 
exigencias de permisos específicos como derechos del autor, patentes, etc. Cabe 
destacar que estos datos pueden ser obtenidos en diferentes formatos, pero para este 
proyecto se han usado los formatos .CSV, XML y JSON. En este caso, se han usado 
datos del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. En los siguientes 
apartados se describirá cada uno de los conjuntos utilizados. [5] 

• Business Intelligence (BI): se trata de un conjunto de metodologías, tecnologías y 
aplicaciones que nos ofrecen la posibilidad de recolectar, depurar y transformar los 
datos de los distintos sistemas transaccionales y la información en formato no 
estructurado, ya sean de fuentes internas o externas de la empresa) en información 
estructurada. Dicha información es o bien explotada directamente o bien analizada y 
convertida en conocimiento que sirva como soporte a la toma de decisiones en el 
negocio [6].  
El principal objetivo del BI es aportar una ayuda a la hora de tomar decisiones 
mediante el descubrimiento de factores que hasta el momento eran desconocidos por 
el conjunto gerencial de la organización. Existen distintos tipos de beneficios a los 
que BI puede dar lugar: 
• Beneficios tangibles: son aquellos que repercuten de manera directa al nivel de 

ingresos o costes que tiene la empresa. Por ejemplo: Aumentar la fidelidad de los 
clientes, reduciendo la tasa de abandono de los mismos. 

• Beneficios intangibles: se trata de aquellos que aportan una mejoría en aspectos 
que no interfieren directamente con temas económicos. Por ejemplo: Aumentar 
la satisfacción de los clientes con el producto que han adquirido. 

• Beneficios estratégicos: son los que presentan una ventaja y una mayor habilidad 
para analizar la situación de la organización y el negocio. Por ejemplo: Agilizar 
el proceso de la toma de decisiones y ofrecer una mayor garantía en dicha decisión 
al estar basada en conocimientos y hechos. 

• ETL (Extract, Transform, Load): es el proceso que se encarga de obtener los datos 
de las distintas fuentes, y haciendo uso de metodologías de extracción distintas, que 
pasarán por un proceso de transformación para que todos los datos tengan una 
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determinada calidad (mediante procesos de validación, limpieza, integración e 
incorporación de marcas de tiempo) y puedan ser cargados de manera estandarizada 
a la base de datos intermedia o al Data Warehouse [6].  

• Data Warehouse: es una base de datos que contiene la colección de datos de salida 
del proceso ETL y está orientada a un ámbito en específico (organizacional, 
empresarial, etc.). Existen varias posibles definiciones para este concepto, entre ellas 
se pueden destacar las dos siguientes: 

o “Un Data Warehouse es un conjunto de datos integrados orientados a una 
materia, que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan 
el proceso de toma de decisiones de una administración.” (William Harvey 
Inmon) [7]. 

o “Un Data Warehouse es una copia de transacciones de datos específicamente 
estructurada para la consulta y el análisis, determinando además que un Data 
Warehouse no es más que la unión de los Data Marts de una entidad.” (Ralph 
Kimball) [8]. 

• Data Mart: es una base de datos departamental, que contiene información relativa a 
un área de negocio en específico de una determinada organización o empresa, que 
trata de satisfacer las necesidades concretas de un grupo particular de usuarios. Se 
podría entender como un subconjunto del Data Warehouse que está orientado a un 
único departamento [6]. 

• Dimensión: son tablas que representan los factores por las que se puede analizar un 
área de negocio. Estas tablas están formadas por atributos altamente correlacionados 
con el objeto o entidad que representan. Cada fila de las dimensiones mantiene una 
relación uno a muchos con la tabla de hechos, explicada a continuación. Cabe destacar 
que, a menudo las dimensiones se desnormalizan, agregar datos redundantes, para 
aumentar el rendimiento de las consultas. Las jerarquías que se pueden dar son o entre 
dimensiones, que se corresponden a las relaciones en un DataWarehouse, o entre 
atributos existentes en una misma tabla. A continuación, se muestra un ejemplo de 
ambas jerarquías [6]. 

 

 
Figura 1: Jerarquía de Dimensiones 

 
En determinadas ocasiones, es posible que se decida, por motivos de rendimiento, 
fusionar dos tablas de dimensión. Esto da lugar a una nueva tabla llamada dimensión 
compuesta.  
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• Hecho: son tablas que representan un área de negocio, como puede ser una venta u 
otro evento que haya ocurrido. Están compuestas por las claves de las dimensiones 
con la que está asociada y por medidas (propiedad de un hecho que es cuantificable). 
Es frecuente agregar una clave subrogada, es decir, generar una clave que no dependa 
de las claves foráneas de las relaciones. Con esto, se consigue una mayor rapidez en 
las consultas, y permitir la modificación de las claves foráneas en su caso. Por 
ejemplo, si tenemos el DNI como clave de una dimensión persona, es posible que este 
número pueda cambiarse por diversas causas, y la clave subrogada permitiría realizar 
esta acción sin complicaciones. Las medidas pueden ser básicas, es decir, un campo 
no clave que no haya sufrido ninguna alteración, o derivadas, que se forman al 
combinar una o más medidas básicas mediante alguna operación, ya sea matemática, 
lógica u de otro tipo. La clave principal de las tablas de hechos suerle ser la 
composicion de las claves foráneas de las dimensiones. A menudo, es posible 
encontrarse con una tabla de hechos agregada, que suele almacenar un resumen de 
los datos a un nivel de granularidad superior a los que se obtuvieron inicialmente. 

 
Figura 2: Jerarquía de Tablas de Hechos 

Esto reduce considerablemente el tiempo en las consultas, ya que las operaciones 
matemáticas u lógicas para calcularlos se realizan una sola vez y no cada vez que se 
realice la consulta [6]. 

• Esquemas de DW: un diseño de Data Warehouse puede clasificarse en 3 tipos de 
esquemas teniendo en cuenta las relaciones que existen entre las dimensiones y las 
tablas de hecho [6]: 

o Esquema en Estrella: está compuesto por una tabla de hechos central y de 
varias tablas dimensiones relacionadas a la primera. Cabe destacar que no 
pueden existir relaciones entre las dimensiones exitentes. Es el esquema más 
eficiente en cuanto al tiempo de consulta y a la facilidad de las mismas. 
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Diagrama 1: Esquema en Estrella 

o Esquema en Copo de Nieve: consiste en una extensión de un modelo en 
estrella. Este esquema se da cuando las tablas dimensiones del Darta 
Warehouse se organizan en jerarquías. 

 

Diagrama 2: Esquema es Copo de Nieve 

o Esquema en Constelación: este esquema consiste en una combinación del 
esquema en estrella y en copo de nieve, es decir, existen jerarquías tanto entre 
las tablas dimensiones como entre las tablas de hecho. 
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Diagrama 3: Esquema en Constelación 

• Normalización: normalizar una base de datos es un proceso que consiste en aplicar 
una serie de reglas a las relaciones obtenidas de un diagrama. La normalización suele 
implicar tablas adicionales y sirve para evitar datos redundantes, disminuir problemas 
de actualización y proteger la integridad de datos.  
 

 
Tabla 1: Ejemplo de Normalización 

Cabe destacar que, a veces es necesario desnormalizar, proceso opuesto, porque el 
objetivo es facilitar las consultas y minimizar el tiempo requerido para ejecutar dichas 
consultas. 

• Cubo OLAP: es una estructura de datos organizada mediante jerarquías que permite 
un análisis de datos rápido. Se puede entender como un subconjunto del Data 
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Warehouse que relaciona una tabla de hechos con las dimensiones que se consideren 
oportunas. 

• Online Transaction Processing (OLTP): es un tipo de procesamiento que gestiona 
y administra las aplicaciones transaccionales. Normalmente se trata de un sistema de 
almacenamiento de datos (base de datos operacional) que cuenta con muchos usuarios 
y “pocos datos”, que sufren modificaciones frecuentemente. 

• Online Analytical Processing (OLAP): es el tipo de procesamiento que tiene por 
objetivo realizar consultas de grandes cantidades de datos de manera ágil. Es 
frecuente que estos sistemas sean un Data Warehouse o un Data Mart, a partir del 
cual se realizan procesos de minería de datos, generación de cuadros de mando o 
informes. 

• Key Performance Indicator (KPI): es un indicador para el negocio que sirve para 
medir y evaluar si se están cumpliendo los objetivos de la organización. Estos 
indicadores se caracterizan por ser cuantificables y medir las actividades que sean 
críticas para el éxito de la organización. 
Una buena definición de KPI se obtiene tras aplicar el acrónimo SMART [6]: 

o Specific (Específico) 
o Measurable (Medible) 
o Achievable (Alcanzable) 
o Realistic (Realista) 
o Timely (Medible en el tiempo) 

• Dashboard (Cuadro de mando): es una herramienta gráfica que refleja la situación 
global de la organización en un momento dado, a través de gráficas y diagramas que 
hacen uso de los KPI. Suelen actualizarse de manera automática y tienen como 
objetivo identificar las posibles mejoras o problemas para facilitar y agilizar la toma 
de decisiones. 

• Application Programming Interface (API): es un conjunto de subrutinas, 
protocolos de comunicación y herramientas para el desarrollo software. Se puede 
entender como un conjunto de métodos definidos para la comunicación entre distintos 
componentes que se presenta bajo una capa de abstracción.  

• Representational State Transfer (REST): es un estilo de arquitectura software que 
define un conjunto de restricciones utilizadas en para crear servicios web, ofreciendo 
interoperabilidad entre los sistemas informáticos de Internet. Este estilo de 
arquitectura aplicado sobre los servicios web se conoce como RESTful Web Service 
(RWS), que permite a los sistemas clientes (petición) acceder y manipular 
representaciones textuales de los recursos web haciendo uso de un conjunto uniforme 
y predefinido de operaciones stateless (sin estado), es decir, no se almacena en parte 
del servidor información de la sesión. 

• Big Data: cuando hacemos referencia a Big Data, nos referimos a conjuntos de datos 
cuyo volumen, variabilidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión 
y procesamiento mediante herramientas convencionales. Esta complejidad se debe a 
los datos generados por las nuevas tecnologías, tales como sensores, la identificación 
por radiofrecuencia (RFID), vehículos, redes sociales, GPS, etc.  En la mayoría de los 
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casos, se trata de datos no estructurados, aunque se combinan con datos estructurados 
con el fin de utilizarlos eficazmente. En este PFG sólo se hace uso de datos 
estructurados, ya que todos los datos que obtuvimos tanto de Ayuntamiento de 
Madrid como de la Agencia Estatal de Meteorología tienen una estructura interna 
identificable. Big Data es útil para las empresas porque permite obtener respuestas a 
muchas preguntas e identificar los problemas de una forma más eficiente. 
Posteriormente, se explicará el proceso de recopilar grandes cantidades de datos y 
procesarlos para aprovecharlos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades y 
riesgos. Cabe destacar que, la calidad de datos en Big Data se enfrenta a múltiples 
desafíos. Se trata de las 5 Vs: Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Valor [9]. 

o Volumen: el tamaño de los proyectos de Big Data hace que se complique la 
recopilación, limpieza e integración de datos, ya que se necesita un tiempo 
elevado para la ejecución de un proceso de calidad. 

o Velocidad: estos datos se generan a una gran velocidad que puede dificultar 
la medición de la calidad de datos. Esto se debe a que, para el momento en el 
que se finalice la evaluación de calidad, las conclusiones extraídas de la 
misma podrían haber quedado ya obsoletas. 

o Variedad: estos datos adoptan diversos tipos de formatos, ya que pueden ser 
tanto estructurados como no estructurados. Además, existen diversas fuentes 
de datos y resulta compleja la integración de estos.  

o Veracidad: afecta a la integridad de datos, ya que se relaciona con la 
imprecisión, consistencia y fiabilidad de los datos.  

o Valor: teniendo en cuenta el valor de los datos, la calidad puede ser suficiente 
y no interesa introducir mejoras. Esta decisión se ve influida por la relación 
coste/beneficio de mejorar la calidad de datos. 
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3. HERRAMIENTAS 

En este capítulo se describe brevemente el conjunto de herramientas software utilizadas en 
el desarrollo del PFG:  

• Notepad ++: se trata de un editor de texto de código fuente libre (se distribuye bajo 
los términos de licencia GPLv2 – General Public License Version 2) que ofrece la 
compatibilidad de tratar ficheros de una gran variedad de lenguajes de programación 
distintos y con un soporte nativo para herramientas de Microsoft Windows® 
(plataforma utilizada para el desarrollo de este proyecto). Adicionalmente, dispone 
de una sección de plugins en el caso de que se deseen funciones avanzadas de edición 
de ficheros con formatos muy específicos. Esta herramienta es de las más famosas y 
utilizadas por los desarrolladores, ya sean profesionales o principiantes [10]. 

• CSV: es un fichero de texto delimitado que almacena datos, generalmente suelen ser 
números y texto, que hace uso del carácter coma (“,”) o punto y coma (“;”) si el 
separador decimal utilizado es la coma, como separador entre los distintos campos de 
una fila, y el carácter salto de línea que diferencia cada fila el fichero. No existe un 
formato estrictamente estandarizado, ya que tampoco se trata de una estructura muy 
compleja, pero la interpretación de los datos se puede llegar a complicar si la 
información a almacenar incluye saltos de línea. Suele ser habitual, no obligatoria, la 
presencia de una primera fila que respeta los separadores establecidos, pero indica la 
cabecera o descripción de cada campo del fichero [11]. Por ejemplo, si se tratase un 
fichero que incluye información sobre los alumnos de la clase se obtendría el 
siguiente formato: 
 

LINEA 1 - 
DESCRIPCIÓN NOMBRE;APELLIDO;EDAD;CURSO;CONVOCATORIA;NOTA 

RESTO DE 
LÍNEAS - 
DATOS 

RAÚL;RODRÍGUEZ;22;4;JUNIO;6,7 

MARÍA;LÓPEZ;25;3;JUNIO;2,5 

 

• JavaScript Object Notation (JSON): es un formato de texto muy simple que está 
teniendo una gran importancia en el intercambio de información. Este formato se 
caracteriza por su sencillez, ya que está formado por un conjunto de pares clave y 
valor, pudiendo ser el valor a su vez otro conjunto de los mismos [12]. La sintaxis del 
lenguaje se compone de los siguientes elementos: 

o Números: se permiten tanto números decimales (haciendo uso del separador 
“.”) como enteros, y pueden poseer signo. 

o Cadenas: representa a un conjunto de cero o más caracteres que se escriben 
entre dobles comillas y permiten la inclusión de caracteres de escape. 

o Booleanos: se representan sus valores con true o false.  
o null: representa el valor nulo. 
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o Array: se trata de una colección ordenada de cero o más valores de cualquier 
tipo que se separan mediante el carácter “,”. Todos estos valores están 
encapsulados entre corchetes “[ ]“. 

o Objetos: son colecciones no ordenadas de pares de la forma <clave>:<valor> 
separados por comas y puestos entre llaves “{ }”. 

 
Por ejemplo, si se quisiera representar la misma información que en el punto anterior 
en un fichero con formato JSON, quedaría representado de la siguiente manera: 
 

{ 

 "ArrayDeAlumnos":[ 
  { 
   "NOMBRE":"RAÚL", 
   "APELLIDO":"RODRÍGUEZ", 
   "EDAD":22, 
   "CURSO":4, 
   "CONVOCATORIA":"JUNIO", 
   "NOTA":6.7 
  }, 
  { 
   "NOMBRE":"MARÍA", 
   "APELLIDO":"LÓPEZ", 
   "EDAD":25, 
   "CURSO":3, 
   "CONVOCATORIA":"JUNIO", 
   "NOTA":2.5 
  } 
 ] 

} 

 
• Extensible Markup Language (XML): es un metalenguaje que permite definir 

lenguajes de marcas y fue desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) 
para poder almacenar datos en un formato legible. Es un lenguaje de marcas, al igual 
que HTML, que permite representar tanto datos de bases de datos estructuradas como 
no estructuradas, siendo muy útil para la comunicación entre sistemas. Además, se 
dispone de la posibilidad de establecer esquemas de la estructura de la información 
que contiene, de forma que se pueden validar los datos [6]. 
La información se encuentra siempre entre etiquetas, teniendo que marcar tanto el 
comienzo como el final de la etiqueta de la siguiente manera: 
<etiqueta> información </etiqueta>. Por lo tanto, continuando con el ejemplo 
expuesto para los formatos CSV y JSON, el resultado sería el siguiente: 
 

<ArrayDeAlumnos> 

 <Alumno> 
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  <NOMBRE>RAÚL</NOMBRE> 
  <APELLIDO>RODRÍGUEZ</APELLIDO> 
  <EDAD>22</EDAD> 
  <CURSO>4</CURSO> 
  <CONVOCATORIA>JUNIO</CONVOCATORIA> 
  <NOTA>6.7</NOTA> 
 </Alumno> 
 <Alumno> 
  <NOMBRE>MARÍA</NOMBRE> 
  <APELLIDO>LÓPEZ</APELLIDO> 
  <EDAD>25</EDAD> 
  <CURSO>3</CURSO> 
  <CONVOCATORIA>JUNIO</CONVOCATORIA> 
  <NOTA>2.5</NOTA> 
 </Alumno> 

</ArrayDeAlumnos> 

 
• Microsoft SQL Server: es un sistema de gestión de base de datos (SGBD) relacional 

desarrollado por Microsoft.  El lenguaje que se utiliza para llevar acabo las distintas 
consultas o manipulaciones de datos es Transact-SQL (T-SQL). Dicho lenguaje es 
una extensión de SQL e incluye programación procedimental, variables locales, 
varias funciones para procesar cadena de caracteres, fechas, etc. De esta forma, 
permite definir prácticamente cualquier modificación sobre la base de datos [13]. 

• Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS): es una aplicación para 
gestionar, configurar y administrar todos los componentes del producto Microsoft 
SQL Server. Dentro de este entorno, se incluye tanto un editor de scripts y una caja 
de herramientas gráficas que funcionan con los objetos y características del servidor 
[14]. 

• SQL Server Data Tools (SSDT): es el IDE (entorno de Desarrollo integrado) creado 
por Microsoft para desarrollar soluciones de analítica de datos y Business 
Intelligence. Las herramientas de las que se dispone son: Microsoft SQL Server 
Analysis Services, Reporting Services e Integration Services. Se trata de un producto 
derivado de Microsoft Visual Studio, pero que ha adoptado la personalización para 
tratar temas relacionados al tratamiento de datos: ETL, cubos OLAP, minería de 
datos, etc [15]. 

• Power BI: se trata del programa desarrollado por Microsoft para cubrir servicio de 
Business Analytics. El principal propósito de esta aplicación consiste en permitir al 
usuario crear informes y dashboards (cuadros de mando) para tener una visualización 
interactiva de los datos, de manera que, se puedan identificar información que reside 
en los datos y no es visible a simple vista [16].  
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4. ORÍGENES DE DATOS 

Para el desarrollo de este proyecto, se han usado datos abiertos obtenidos de dos fuentes:  

• Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid 
• Portal de datos abiertos de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) 

En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, publican datos de forma abierta, regular y reutilizable 
para todo el mundo, sin restricciones de copyright, acceso o patentes. De esta forma fomentan 
la eficiencia y la participación ciudadana en el desarrollo económico. 

En relación a la Agencia Estatal de Meteorología, el acceso de los datos se realiza mediante 
una API. AEMET está continuamente actualizando los datos disponibles que están 
disponibles para cualquier usuario que se registre en la página web. De esta manera, fomentan 
el uso de estos datos para investigadores, alumnos o cualquiera persona que desee manipular 
o tratar datos meteorológicos. 

 

4.1 EXPERIENCIAS DE BÚSQUEDA 

El periodo de búsqueda de datos ha sido uno de los más complejos y exigentes en el desarrollo 
de este proyecto. El tiemplo empleado en la búsqueda de datasets relacionados con las 
ciudades y el tipo de información que se pretendía encontrar para llevar a cabo este análisis, 
ha sido, aproximadamente, de un mes y medio. Durante este intervalo de tiempo, se ha 
realizado una exploración exhaustiva de las distintas páginas de instituciones u organismos 
públicos (gobiernos, ayuntamientos, etc.). 

Al ser Madrid la ciudad de residencia y estudio, ya que aquí se encuentra nuestra universidad, 
el Ayuntamiento de Madrid ha sido la principal fuente de datos abiertos de la que se han 
extraído la mayoría de los datos. A partir de los datos disponibles en el portal de datos abiertos 
del Ayuntamiento de Madrid se han establecido las bases del proyecto. 

El Ayuntamiento de Madrid, para facilitar la búsqueda de datos abiertos, proporciona un 
archivo Excel con una lista de todos los conjuntos de datos disponibles. Mediante este 
archivo, se pudo localizar rápidamente los datos necesarios y útiles para el proyecto en 
cuestión. Cabe destacar que, la gran mayoría de datos que se han utilizado están disponibles 
en distintas frecuencias de actualización. La complejidad de este tipo de proyectos recae en 
el tratamiento de estos datos, ya que algunas están en diferente formato, contienen datos 
sucios, tienen distinto nivel de granularidad, etc. Estos problemas serán detallados más 
adelante. 

Como alternativa, y a modo de comparación de los datos disponibles, también se ha realizado 
la búsqueda de datos en distintos portales de datos abiertos de otras ciudades españolas de 
gran importancia: Barcelona, Valencia y Zaragoza. Al evaluar el catálogo de datos de todas 
estas ciudades, se decidió que ninguna de estas aportaba un valor adicional a los objetivos 
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definidos en la introducción de este documento. Además, no se disponían de los datos 
necesarios para realizar la comparativa con la ciudad de Madrid. 

Por otra parte, también se evaluó la posibilidad de comparar el estudio que se ha elaborado 
en Madrid con un estudio bastante similar en alguna otra ciudad del mundo que cuente con 
unas características similares. A raíz de esto, se exploraron otros portales de datos abiertos 
en busca de datasets parecidos a los que se han utilizado en Madrid. Las ciudades 
investigadas fueron: Múnich, Berlín, Londres, París, Tokio, Nueva Delhi, Bombay, Los 
Ángeles, California, Texas, Nueva York, Detroit y Toronto.  

En la idea inicial del proyecto, se deseaba realizar un estudio idéntico o muy parecido con la 
ciudad de Londres, ya que esta es una de las grandes ciudades de Europa y del mundo. La 
finalidad de ese estudio sería la comparación entre la ciudad de Madrid y Londres y las 
medidas que se toman en cada una de las ciudades para reducir el problema de la 
contaminación y derivados. Tras la búsqueda de datos en las páginas web de los organismos 
públicos del Reino Unido, la información que se encontró no disponía de datos históricos. 
Además, en cuanto a los datos relacionados con la calidad del aire, no se podían obtener datos 
para un periodo de tiempo superior a 1 año, lo cual limitaría demasiado el análisis. Tampoco 
se disponían de las medidas de las mismas magnitudes para distintas estaciones de medida, 
lo que imposibilita un análisis completo y consistente. 

El principal problema para realizar la comparación era la falta de datos abiertos para todas 
estas ciudades. En la mayoría de los casos, la ciudad en cuestión no disponía de la 
información de tráfico en tiempo real o de la calidad del aire. Además, el conjunto de datos 
relativo a la información meteorológica no era accesible de manera gratuita. Por todas estas 
razones, junto a la limitación del tiempo disponible para finalizar el proyecto, se deja esta 
parte del trabajo como una posible vía de continuación para futuros alumnos interesados en 
esta temática. 

Finalmente, se ha acordado entre las partes implicadas (tutor y autores) que el proyecto se 
centrará en el estudio de la ciudad de Madrid acerca de los temas medioambientales y de 
transporte buscando respuestas a las cuestiones y los objetivos establecidos en el capítulo 1 
de esta memoria. 
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4.2 CONJUNTO DE DATOS 

A continuación, se van a detallar todos los conjuntos de datos, especificando el contenido y 
la estructura de estos. Cabe destacar que, estos datos han sido modificados para adaptarlos al 
proyecto, ya que no se ajustaban a lo requerido. Por ejemplo: algunos de los Datasets se 
obtuvieron en formatos XML y JSON, que posteriormente fueron transformados mediante 
un código SQL para facilitar la carga de los mismos. 

Los conjuntos de datos utilizados en este PFG son los siguientes: 

• Datos en tiempo real del tráfico 
• Datos de la ubicación de los puntos de medida del tráfico 
• Datos de accidentes de tráficos de la ciudad de Madrid 
• Datos de la división territorial (distritos y barrios) 
• Datos mensuales del padrón municipal 
• Datos horarios de la calidad del aire 
• Datos meteorológicos 
• Estaciones de medición de los datos meteorológicos 

 

4.2.1 DATOS EN TIEMPO REAL DEL TRÁFICO 

Este conjunto de datos proporciona datos en tiempo real midiendo, por distintas zonas, la 
ocupación del punto de medida, la carga de vehículos y la velocidad media de estos. Cada 15 
minutos, se integran y registran datos de todas las estaciones de detectores de vehículos de 
los puntos de medida que controlan.  

A este conjunto de datos se van incorporando los datos del mes anterior, ya que vienen en 
ficheros agrupados por mes. Cabe destacar que, existen datos para el tráfico desde 2013 pero 
se han contemplado únicamente los 3 últimos años (2016, 2017 y 2018), es decir, 36 meses. 
Esta tabla ha sufrido modificaciones, ya que ha sido adaptada teniendo en cuenta los 
requisitos del proyecto. Este conjunto de datos está disponible en diversos formatos, pero 
para este proyecto se ha utilizado el formato CSV [17]. En el ANEXO E se precisan la 
ubicación de todos los detectores del tráfico, tanto en la M-30 como en las urbanizaciones. 
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4.2.2 DATOS DE LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA DEL TRÁFICO 

En este conjunto de datos se recogen los datos relativos a la ubicación de los puntos de 
medida establecidos en la ciudad de Madrid. Estas representan la situación geográfica de las 
estaciones en la que se han medido los datos del conjunto de datos anterior. La información 
esta almacenada según el Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (UTM). 
Además, los datos están preparados para su integración con los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y con otros sistemas más conocidos como Google Earth®. 

Los datos han sido publicados a final de mes, pero no cuentan con una frecuencia fija de 
publicación, es decir, se actualizan los ficheros (CSV, Excel y formatos específicos de 
programas geográficos) de manera irregular. En nuestro caso, se ha utilizado el fichero 
correspondiente a 31 de diciembre de 2018, ya que nuestro estudio se centra en los años 2016, 
2017 y 2018 [18]. 

 

4.2.3 DATOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICOS DE LA CIUDAD DE MADRID 

Este dataset incluye información acerca de los accidentes de tráfico registrados por la Policía 
Municipal de Madrid. Recoge datos relativos al número de víctimas, descripción del entorno 
del incidente, características del accidente (vehículo, peatones, etc.) y un registro por persona 
implicada en el incidente. 

Los datos se encuentran en ficheros con formato Excel y con una frecuencia de actualización 
anual. Al igual que con el resto de conjunto de datos, utilizaremos los ficheros de los años 
comprendidos entre 2016 y 2018, ambos inclusive [19]. 

 

4.2.4 DATOS DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL (DISTRITOS Y BARRIOS) 

Este conjunto de datos contiene información relacionada a la división geográfica del 
municipio de Madrid. Por una parte, proporciona todos los distritos con sus códigos 
correspondiente y por otra parte todos los barrios existentes en cada uno de los distritos [20]. 
Están disponibles tanto en formato CSV como en “.txt” (archivo de texto plano), pero se ha 
utilizado el primero de ellos. 

Este conjunto de datos ha sido útil para poder clasificar tanto las distintas estaciones de 
control como el padrón municipal. Cabe destacar que, además de proporcionar los datos 
vigentes, se cuenta con datos históricos desde 1612.  
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4.2.5 DATOS MENSUALES DEL PADRÓN MUNICIPAL 

Este conjunto de datos recoge la información del Padrón municipal de todos los barrios de 
los distintos distritos de Madrid a primer día de cada mes agrupada por nacionalidad, edad y 
sexo. 

Se dispone de estos datos desde 2014 y agrupados por años, por tanto, son de carácter 
históricos. Aunque, en este caso solo se contemplan los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018). 
Estos datos están disponibles en diversos formatos, pero para este proyecto se ha utilizado el 
formato CSV [21]. 

 

4.2.6 DATOS HORARIOS DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Este conjunto de datos recoge la calidad de aire, por distritos, en Madrid. Permite conocer en 
cada momento los niveles de contaminación atmosférica. Existen varias estaciones de control 
de calidad de aire por todo el municipio de Madrid.  

El conjunto de datos es histórico y dispone de datos con frecuencia de actualización en tiempo 
real, horaria (utilizada en el estudio) y diaria. Los datos están disponibles en formatos CSV, 
“.txt” (archivo de texto plano) y XML, pero en el estudio se ha optado por utilizar el primero 
de estos [22].  En el ANEXO B se pueden observar las distintas magnitudes y las ubicaciones 
de las distintas estaciones de control. 

 

4.2.7 ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Se trata de un conjunto de datos que contiene las 24 estaciones remotas del Sistema de 
Vigilancia en formato CSV, Excel y Sistema geográfico, se hará uso del primer formato de 
fichero. Estos recogen información sobre la atmósfera, como puede ser el nivel de los gases 
y las partículas. Este conjunto de datos proporciona toda la información necesaria para 
conocer la ubicación exacta de las estaciones y las magnitudes que mide [23]. 

 

4.2.8 DATOS METEOROLÓGICOS 

El conjunto de datos meteorológicos ha sido obtenido desde el portal de datos abierto de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A través de una interfaz web se ha decidido 
obtener los datos de 4 estaciones en la ciudad de Madrid: Aeropuerto, Ciudad Universitaria, 
Cuatro Vientos y Retiro. Para las estaciones, se dispone de las coordenadas geográficas 
(longitud y latitud) y la altitud. En cuanto a las medidas, se disponen de las típicas en el 
estudio de la situación climática que se detallan en el página web de AEMET.  Todos los 
datos se encuentran en formato JSON, por lo que será necesaria una integración un poco más 
compleja que posteriormente se especificará. Los datos se actualizan de manera mensual con 
nivel de detalle diario, y en este caso, se ha seguido con el periodo establecido en el estudio 
(2016, 2017 y 2018) [24].  

https://opendata.aemet.es/dist/index.html?#/
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4.2.9 ESTACIONES DE MEDICIÓN DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS 

Este conjunto de datos contiene todas las estaciones en las que se registran los datos 
meteorológicos de España por AEMET. Al igual que los datos meteorológicos, se han 
obtenido a través de la interfaz web [24]. 

Los datos se encuentran en formato JSON, por lo que, una vez más, será necesario integrarlos 
en el sistema haciendo uso de un script específico. Son datos que no se actualizan con 
frecuencia, ya que son datos fijos de estaciones ya existentes. 

 

4.3 PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN 

En este apartado, se van a detallar los distintos problemas que se han tenido que resolver para 
conseguir la integración de todos los datos con el sistema que se va a utilizar para realizar el 
estudio.  

Uno de los mayores inconvenientes que existen en los proyectos del área de Business 
Intelligence, Big Data o de analítica de datos, en general, reside en la calidad de los datos. A 
medida que aumenta la cantidad de datos, más compleja se vuelve la gestión de los mismos, 
teniendo como resultado un proceso ineficiente y poco ágil. Es importante recalcar que los 
proyectos/estudios de analítica de datos tienen como principal objetivo ofrecer información 
de soporte para la toma de decisiones. Por ello, un análisis realizado con datos de baja calidad 
puede dar lugar a conclusiones erróneas o poco fiables y, en consecuencia, a la toma de una 
mala decisión que afecte directamente en el rendimiento de la empresa en cuestión [25]. 

Algunos de los problemas más frecuentes son los siguientes: 

• Múltiples formas de representación de un mismo concepto o nombre.  
Por ejemplo, para hacer referencia a la capital de la isla de Tenerife (Santa Cruz 
de Tenerife) se pueden escribir los siguientes nombres: Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de Tfn., Sta. Cruz de Tenerife, S.C. de Tenerife, etc. 

• Representación de los nombres que llevan tilde o caracteres especiales sin los 
mismos. 
Por motivos de codificación de datos y compatibilidad con sistemas 
internacionales, en los que no se hace uso de los tildes o caracteres propios de un 
cierto lenguaje, se suelen escribir los datos en lenguaje anglosajón (lenguaje de 
negocios internacional por defecto). Por ejemplo: el nombre “Antón González 
Núñez” estaría escrito “Anton Gonzalez Nunez” sin ninguna tilde ni el carácter 
“ñ”. 

• Campos requeridos que tienen el valor null. 
• Campos requeridos que tienen un valor sucio, es decir, se establece un 

determinado valor que representa un valor no válido, pero al ser un campo 
obligatorio, no puede tener valor null. Por ejemplo: en muchas ocasiones el campo 
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de número de teléfono de un cliente tiene un valor por defecto en caso de ausencia 
del valor real: +34 999 999 999 

A continuación, se van a comentar los principales problemas que han surgido a la hora de 
integrar cada uno de los datasets anteriormente descritos en la base de datos del área de 
staging. 

 

4.3.1 DATOS EN TIEMPO REAL DEL TRÁFICO 

En un principio, al tener 36 ficheros distintos, que seguían una nomenclatura muy similar y 
estructurada (formato año, mes y día – yyyymmdd.csv), se procedió a realizar la cargar 
masiva de datos mediante ficheros, más conocida como Bulk Insert. Para llevar a cabo esta 
carga automática de varios ficheros, se tuvieron que superar los obstáculos que se describen 
a continuación. 

En primer lugar, al realizar el análisis de los ficheros del dataset, se detectó un problema en 
la consistencia del formato de los ficheros CSV. Algunos de ellos utilizaban el carácter “;” 
como delimitador de campo, mientras que otros hacían uso del carácter “,”. Para mantener el 
mismo formato que utiliza el programa en el que se iban a cargar los datos (Microsoft SQL 
Server Management Studio), es decir, utilizando el carácter “;” se tuvo que utilizar la función 
de “Buscar y Reemplazar” de la herramienta Notepad++. 

Como se trataba de una carga de aproximadamente 25GB de datos repartidos entre 36 
ficheros, el equipo utilizado se quedaba sin memoria RAM (Random Access Memory) para 
llevar a cabo la tarea, teniendo como resultado una interrupción inesperada del sistema 
(comúnmente denominado como Blue Screen of Death – BSOD – o “pantallazo azul” en 
español) con el error “MEMORY_MANAGEMENT”, es decir, error en la gestión de la 
memoria. 
Para solucionar esto, se decidió dividir el conjunto entero en 3 conjuntos más pequeños, es 
decir, se realizó la división por años. El problema persistía, por lo que realizamos la división 
en bloques de 6 ficheros (meses). De esta manera, el equipo utilizado sí fue capaz de realizar 
la inserción de un bloque, pero se quedaba sin memoria para el resto. La manera en que se 
resolvió esto fue realizando un reinicio del equipo, para que liberase toda la memoria en uso. 

 
    --a table to loop thru filenames drop table ALLFILENAMES 
CREATE TABLE RealTimeTrafficTEMP(WHICHPATH VARCHAR(255),WHICHFILE 
varchar(255)) 
 
    --some variables 
    declare @filename varchar(255), 
            @path     varchar(255), 
            @sql      varchar(8000), 
            @cmd      varchar(1000) 
 
    --get the list of files to process: 
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    SET @path = 'C:\Users\Loveen\Desktop\TFG\Trafico\' 
    SET @cmd = 'dir ' + @path + '*2018.csv /b' 
    INSERT INTO  RealTimeTrafficTEMP(WHICHFILE) 
    EXEC Master..xp_cmdShell @cmd 
    UPDATE RealTimeTrafficTEMP SET WHICHPATH = @path where WHICHPATH is null 
 
    --cursor loop 
 
    declare c1 cursor for SELECT WHICHPATH,WHICHFILE FROM RealTimeTrafficTEMP 
where WHICHFILE like '%.csv%' 
    open c1 
    fetch next from c1 into @path,@filename 
    While @@fetch_status <> -1 
      begin 
      --bulk insert won't take a variable name, so make a sql and execute it instead: 
      set @sql = 'BULK INSERT TrafficRealTime FROM ''' + @path + @filename +  
 ''' ' + '     WITH (  
                   FIELDTERMINATOR = '';'',  
                   ROWTERMINATOR = ''\n'',  
                   FIRSTROW = 2  
                ) ' 
    print @sql 
    exec (@sql) 
 
    fetch next from c1 into @path,@filename 
    end 
    close c1 
    deallocate c1 
 
 
    --Extras 
 
    --delete from ALLFILENAMES where WHICHFILE is NULL 
    --select * from ALLFILENAMES 
    --drop table ALLFILENAMES 
 
  
-- To allow advanced options to be changed.   
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;   
GO   
-- To update the currently configured value for advanced options.   
RECONFIGURE;   
GO   
-- To enable the feature.   
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1;   
GO   
-- To update the currently configured value for this feature.   
RECONFIGURE;   
GO   
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Cuando se había realizado la carga de una parte de los ficheros, surgió otro error relativo a la 
calidad de datos de los ficheros. En esta ocasión, el programa mostraba un mensaje de error 
de identificación de campos. Parte de los ficheros tenían los nombres de una manera y otros, 
de una manera distinta, aunque ambos representen el mismo concepto. En concreto, algunos 
meses contaban con el campo “identif”, por lo que la inserción en la base de datos no se 
completaba, al no conocer la existencia de este atributo. Además, en la documentación 
aportada por el organismo público de Madrid, no se especificaba una descripción adecuada 
de este campo. La alternativa adoptaba consistió en separar los ficheros que contaban con 
este atributo de los que no, desarrollando un script específico para cada grupo de ficheros. 

 
--BULK INSERT MULTIPLE FILES From a Folder  
    --a table to loop thru filenames drop table ALLFILENAMES 
    CREATE TABLE RealTimeTrafficTEMPA(WHICHPATH VARCHAR(255),WHICHFILE 
varchar(255)) 
    --some variables 
    declare @filename varchar(255), 
            @path     varchar(255), 
            @sql      varchar(8000), 
            @cmd      varchar(1000) 
 
    --get the list of files to process: 
    SET @path = 'C:\Users\Loveen\Desktop\TFG\Trafico\Attribute\' 
    SET @cmd = 'dir ' + @path + '*.csv /b' 
    INSERT INTO  RealTimeTrafficTEMPA(WHICHFILE) 
    EXEC Master..xp_cmdShell @cmd 
    UPDATE RealTimeTrafficTEMPA SET WHICHPATH = @path where  
 WHICHPATH is null 
    --cursor loop 
    declare c1 cursor for SELECT WHICHPATH,WHICHFILE FROM  
 RealTimeTrafficTEMPA where WHICHFILE like '%.csv%' 
    open c1 
    fetch next from c1 into @path,@filename 
    While @@fetch_status <> -1 
      begin 
      --bulk insert won't take a variable name, so make a sql and execute it instead: 
      set @sql = 'BULK INSERT TrafficRealTimeA FROM ''' + @path + @filename + ''' ' 
           + '     WITH (  
                   FIELDTERMINATOR = '';'',  
                   ROWTERMINATOR = ''\n'',  
                   FIRSTROW = 2  
                ) ' 
    print @sql 
    exec (@sql) 
 
      fetch next from c1 into @path,@filename 
      end 
    close c1 
    deallocate c1 
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    --Extras 
 
    --delete from ALLFILENAMES where WHICHFILE is NULL 
    --select * from ALLFILENAMES 
    --drop table ALLFILENAMES 
/* 
  
-- To allow advanced options to be changed.   
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;   
GO   
-- To update the currently configured value for advanced options.   
RECONFIGURE;   
GO   
-- To enable the feature.   
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1;   
GO   
-- To update the currently configured value for this feature.   
RECONFIGURE;   
GO   
*/ 

 

--BULK INSERT MULTIPLE FILES From a Folder  
 
    --a table to loop thru filenames drop table ALLFILENAMES 
    CREATE TABLE RealTimeTrafficTEMP(WHICHPATH  
 VARCHAR(255),WHICHFILE varchar(255)) 
    --some variables 
    declare @filename varchar(255), 
            @path     varchar(255), 
            @sql      varchar(8000), 
            @cmd      varchar(1000) 
    --get the list of files to process: 
    SET @path = 'C:\Users\Loveen\Desktop\TFG\Trafico\Normal\' 
    SET @cmd = 'dir ' + @path + '*.csv /b' 
    INSERT INTO  RealTimeTrafficTEMP(WHICHFILE) 
    EXEC Master..xp_cmdShell @cmd 
    UPDATE RealTimeTrafficTEMP SET WHICHPATH = @path where WHICHPATH 
 is null 
    --cursor loop 
    declare c1 cursor for SELECT WHICHPATH,WHICHFILE FROM 
RealTimeTrafficTEMP where WHICHFILE like '%.csv%' 
    open c1 
    fetch next from c1 into @path,@filename 
    While @@fetch_status <> -1 
      begin 
      --bulk insert won't take a variable name, so make a sql and execute it instead: 
      set @sql = 'BULK INSERT TrafficRealTime FROM ''' + @path + @filename +  
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           ''' '+ '  WITH (  
                   FIELDTERMINATOR = '';'',  
                   ROWTERMINATOR = ''\n'',  
                   FIRSTROW = 2  
                ) ' 
    print @sql 
    exec (@sql) 
 
      fetch next from c1 into @path,@filename 
      end 
    close c1 
    deallocate c1 
    --Extras 
 
    --delete from ALLFILENAMES where WHICHFILE is NULL 
    --select * from ALLFILENAMES 
    --drop table ALLFILENAMES 
  
-- To allow advanced options to be changed.   
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;   
GO   
-- To update the currently configured value for advanced options.   
RECONFIGURE;   
GO   
-- To enable the feature.   
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1;   
GO   
-- To update the currently configured value for this feature.   
RECONFIGURE;   
GO   
 

 

Una vez que se había realizado la inserción de una parte de los datos (todos los campos con 
formato NVARCHAR), se quería dar formato a las tablas según el tipo de datos que contenía 
cada campo. No se realizó esta tarea de manera directa en la carga masiva de datos, ya que 
un pequeño fallo en los datos supondría la detención de todo el proceso, que tarda una gran 
cantidad de tiempo. Por ejemplo, la carga de un fichero puede durar aproximadamente 10 
minutos, en el que, si se detecta un error en el minuto 9, se habría desaprovechado todo el 
tiempo empleado anteriormente. 

A pesar de resolver todos estos problemas, en la carga de ciertos datasets se mostraba un 
error no especificado, por lo que no pudimos continuar la carga de datos haciendo uso del 
comando Bulk Insert. Todos los ficheros tuvieron que ser cargados, uno a uno, haciendo uso 
del asistente de carga de archivos en texto plano de SMSS. Este permite la previsualización 
de los datos, asignar un tipo de datos específico a los campos a cargar, modificar el nombre 
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del campo antes de realizar la inserción y establecer claves primarias y si permite el valor 
null o no. El inconveniente es que cada fichero dará lugar a una tabla distinta, por ello, 
tuvimos que adoptar el mismo nombre para todos los campos, aunque se almacenen en 
distintas tablas, facilitando así, la posterior integración. 

 
Imagen 1: Asistente de carga de archivos CSV 

En el momento de asignar el formato a los datos, se detectaron los siguientes errores: 

- Asignación del valor “NaN” (Not a Number) en formato de cadena de caracteres en 
un campo que debería incluir solamente datos de tipo numérico decimal. Esto 
imposibilita llevar a cabo la tarea, por lo que se tuvo que reemplazar el valor “NaN” 
por la cadena vacía “” en el fichero CSV. Esta operación se realizó para todos los 
ficheros afectados mediante el programa Notepad++. Una vez modificado los 
ficheros, se volvieron a cargar en la base de datos, sustituyendo a las filas afectadas. 

- Para los valores del atributo “tipoElem” se producía un error en el script, y resulta 
que, tras indagar en todos los ficheros cargados, una parte de estos hacía referencia al 
mismo concepto mediante un nombre distinto (“_tipoElem_”). La solución a este 
pequeño matiz fue cambiar el nombre y establecer todos los campos en inglés, para 
este atributo el nombre final fue “elemType”. Además, este cambio favoreció la 
estandarización de la nomenclatura, ya que al realizar cualquier consulta SQL 
(recordando que cada fichero es una tabla distinta) hay que tener en cuenta el nombre 
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de los atributos. Si cada tabla tiene un nombre distinto, por muy pequeño que sea la 
diferencia, requiere de una consulta específica. 

- De manera adicional, los valores que se encontraron asignados al campo “tipoElem” 
y/o “_tipoElem_” tenían también un problema similar. Existián dos posibles valores 
para representar el punto en el que se había realizado la medida: “Pts de medida M-
30” y “M30”. Al igual que en el caso anterior, se tuvo que adoptar un único valor 
para poder realizar consultas que proporcionen resultados correctos.  

Al tratarse de datos en tiempo real (con intervalos de 15 minutos) el tamaño de cada fichero 
(con datos de un mes) era aproximadamente 1GB y contenía más de 11 millones de tuplas. 
Como se van a estudiar los 3 últimos años, el volumen de la base de datos y sus ficheros de 
relaciones excedían los 387GB, solamente con este dataset, superando los 360 millones de 
filas. Para mantener un control de versiones de la base de datos, se han realizado copias de 
seguridad (“Backup’s”) cada vez que se consideraba un cambio significativo en la base de 
datos. Como el tamaño total de la base de datos era tan grande, la copia de seguridad también 
requería un espacio similar. Por ello, se tuvo que ampliar la capacidad de almacenamiento 
del disco mediante la instalación de otro disco duro de una capacidad de 500GB. De esta 
manera, en el disco principal (500GB de capacidad) se almacenarían las copias de seguridad, 
mientras que la base de datos de staging se encuentra en el nuevo disco. 

Una vez instalada, y debido al poco espacio en disco disponible en la unidad principal (en la 
que se encuentra instalado el sistema operativo), se tuvo que mover la base de datos al nuevo 
disco. Toda la información se guarda en dos ficheros, uno con extensión “.mdf” y otro con 
“.ldf”, dentro del entorno de trabajo de SMSS. El script que posibilitó esta relocalización de 
la base de datos es el siguiente: 

 
ALTER DATABASE [TFG_AK-LKVL] SET OFFLINE; 
 
ALTER DATABASE [TFG_AK-LKVL] MODIFY FILE ( NAME = 'TFG_AK-LKVL_log', 
FILENAME = 'D:\SSMS\db\TFG_AK-LKVL_log.ldf' );   
 
ALTER DATABASE [TFG_AK-LKVL] MODIFY FILE ( NAME = 'TFG_AK-LKVL', 
FILENAME = 'D:\SSMS\db\TFG_AK-LKVL.mdf' );   
 
ALTER DATABASE [TFG_AK-LKVL] SET ONLINE; 
 

 

A causa de la limitación de recursos, se tuvo que reducir el número de tuplas y, por 
consiguiente, el espacio de almacenamiento que estaba asignado para estos datos, y así, poder 
operar con los datos cargados de manera segura.  

Para resolver este inconveniente, se procedió a estudiar el tráfico por horas y no en tiempo 
real (intervalos de 15 minutos). De esta forma, no solo se conseguiría reducir el volumen de 
la base de datos a una cuarta parte de la anterior, sino que también se establecería una 
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granularidad común de la magnitud tiempo con el resto de los datos. La idea consiste en 
agrupar, mediante consultas SQL, todos los datos en una única tabla agrupando los datos por 
horas (realizando la media de los valores de los datos de cada hora). Antes de poder realizar 
la consulta del cálculo de la media, no se disponía de los datos de fecha y hora de manera 
independiente. Por ello, se tuvo que crear un script para obtenerlos a partir del atributo 
“fecha” de las tablas cargadas, en el que se encontraban los datos en formato “yyyy-mm-dd 
hh:mm:ss.sss”.  

 
ALTER TABLE [dbo].[01-2016] ADD [trafficDate] date NULL; 
ALTER TABLE [dbo].[01-2016] ADD [trafficHour] int NULL; 
 
UPDATE [dbo].[01-2016]  
SET [trafficDate] = convert(date,_fecha_); 
 
UPDATE [dbo].[01-2016] 
SET  [trafficHour]= DATEPART(HOUR, _fecha_); 
 

 

 
SELECT [_idelem_], [trafficDate],[trafficHour],[_tipo_elem_], 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_intensidad_])) AvgIntensity, 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_ocupacion_])) AvgOccupation, 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_carga_])) AvgLoadLevel, 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_vmed_])) AvgSpeed 
 
FROM [dbo].[01-2016] 
WHERE _error_ <> 'Y' 
GROUP BY [_idelem_],[trafficDate],[trafficHour],[_tipo_elem_] 
ORDER BY [_idelem_]; 
 

 

 
SELECT [_idelem_], [trafficDate],[trafficHour],[_tipo_elem_], 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_intensidad_])) AvgIntensity, 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_ocupacion_])) AvgOccupation, 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_carga_])) AvgLoadLevel, 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_vmed_])) AvgSpeed 
 
FROM [dbo].[01-2017] 
WHERE _error_ <> 'Y' 
GROUP BY [_idelem_],[trafficDate],[trafficHour],[_tipo_elem_] 
ORDER BY [_idelem_]; 
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SELECT [_id_], [trafficDate],[trafficHour],[_tipo_elem_], AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), 
[_intensidad_])) AvgIntensity, AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_ocupacion_])) 
AvgOccupation, AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_carga_])) AvgLoadLevel, 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [_vmed_])) AvgSpeed 
 
FROM [dbo].[12-2018] 
WHERE _error_ <> 'Y' 
GROUP BY [_id_],[trafficDate],[trafficHour],[_tipo_elem_] 
ORDER BY [_id_]; 
 

 

 
INSERT INTO [dbo].[RealTimeTraffic2017] ([IdElem], [TrafficDate], [TrafficHour], 
[MeasurementPoint], [AvgIntensity], [AvgOccupation], [AvgLoadLevel], [AvgSpeed]) 
 
SELECT [idelem], [trafficDate],[trafficHour],[tipo_elem], AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), 
[intensidad])) AvgIntensity, AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [ocupacion])) AvgOccupation, 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [carga])) AvgLoadLevel, 
AVG(CONVERT(DECIMAL(10, 4), [vmed])) AvgSpeed 
 
FROM [dbo].[03-2017] 
WHERE error <> 'Y' 
GROUP BY [idelem],[trafficDate],[trafficHour],[tipo_elem]; 
 

 

El proceso de optimización y simplificación tuvo un impacto muy grande en el sistema, 
pasando de una base de datos cuyos ficheros ocupaban 387GB en disco, a una con tan solo 
120GB. Cabe destacar, que en la copia de seguridad no solo se incluyen los datos en sí, 
también los índices, las relaciones, etc. Gracias a este proceso, el manejo de las operaciones 
con los datos se volvió mucho más rápida y permitió el posterior análisis de datos. 

 

4.3.2 DATOS DE LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA DEL TRÁFICO 

Este dataset proporcionado por el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid no 
supuso un gran inconveniente a la hora de cargar los datos. Aun así, se tuvieron que adaptar 
o modificar los siguientes aspectos. 

Por una parte, al realizar el primer intento de carga, como se había establecido los formatos 
para cada campo de la tabla, se produjo un error en la conversión de datos. Esto se debía a 
que existían valores nulos para el campo District (distrito), el cual ha sido establecido como 
obligatorio. Tras consultar los datos, solamente 4 filas no tenían su valor asignado, y se 
decidió asignarles los valores de forma manual. Esto se realizó con el mapa de distritos y 



 37 Proyecto Fin de Grado Aashoo Kumar 
Loveen Kumar Vasnani Lakhani 

barrios proporcionado por el Ayuntamiento de Madrid, y la ubicación del punto de medida, 
del cual se dispone sus coordenadas geográficas, en Google Maps.  

Por otra parte, también se tuvo que modificar el separador decimal, que en el dataset original 
venía asignado el carácter “.” en lugar del utilizado por el sistema, el carácter “,”. Este 
problema es bastante común, ya que en sistemas internacionales no utilizan la coma para la 
parte decimal de los números. Para realizar la sustitución se utilizó la herramienta 
Notepad++. 

Una vez realizadas estas modificaciones y agregaciones, se pudo realizar la correcta carga de 
los datos en la base de datos del área de staging. 

 

4.3.3 DATOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICOS DE LA CIUDAD DE MADRID 

El conjunto de datos de los accidentes solamente tenía un problema de integración 
relacionado con el formato del fichero. En este caso, el fichero proporcionado era una hoja 
de cálculo de Excel que no es compatible para la carga de datos en el sistema. Se tuvo que 
obtener un fichero CSV derivado para poder realizar la inserción de los datos. 

 

4.3.4 DATOS DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL (DISTRITOS Y BARRIOS) 

No se tuvo que realizar ninguna adaptación adicional para la compatibilidad con el sistema. 

 

4.3.5 DATOS MENSUALES DEL PADRÓN MUNICIPAL 

No se tuvo ningún tipo de problema al insertas este dataset en la base de datos intermedia. 
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4.3.6 DATOS HORARIOS DE LA CALIDAD DEL AIRE 

En un principio, se empezó estudiando el dataset de la calidad de aire con una granularidad 
diaria, ya que se pretendía comparar con los datos de la meteorología de la ciudad de Madrid. 
Aunque, a media que se desarrollaba el proyecto, se consideró de mayor viabilidad estudiar 
estos datos en granularidad horaria. Esto se debe a que aporta una mayor precisión para 
analizar los datos y realizar una comparación exhaustiva con el resto de los datasets.  

En cuanto a los datos diarios de la calidad de aire, se detectó un grave problema que afectaba 
a la consistencia y a la fiabilidad de los datos, ya que en ficheros del año 2017 (“datos17”) 
incluían datos del año 2016. Se optó por una solución manual separando los datos mediante 
un nuevo fichero Excel derivado denominado “datos17Corrected”. 

En relación con los datos horarios de la calidad de aire, se detectaron una serie de problemas 
que ponen en cuestión la completitud y la calidad de los datos, pues dificultaron el uso de 
este dataset. Además, esta deficiencia afecta la precisión y la integración de los datos. A 
continuación, se detallan todos los obstáculos que se han superado durante la integración y 
el tratamiento de este conjunto de datos. 

En primer lugar, se detectó el principal problema, que afectaba a la calidad de presentación 
de los datos, ya que algunos estaban en formato TXT y otros en formato CSV. Además, los 
ficheros TXT, usaban un formato de longitud fija para cada uno de los campos y no contaba 
con un delimitador para separarlos. Para solucionar este problema, se procedió a codificar 
una MACRO, instrucciones para almacenar que se puedan ejecutar mediante un botón 
especialmente creado y asignado para tal efecto. Consistía en abrir el fichero TXT 
seleccionado e insertar en un fichero Excel las distintas columnas teniendo en cuenta el ancho 
de cada una de ellas. Esta MACRO se ejecutaba pulsando un botón creado especialmente para 
tal efecto. Excel tiene incorporado el editor Microsoft Visual Basic, que permite especificar 
la Macro que se quiere asignar. Una vez que se importan en Excel todos los datos, se insertaba 
en la primera fila el nombre de las columnas, ya que estas no aparecían en el fichero TXT 
proporcionado por el Ayuntamiento de Madrid. Una vez realizados estos pasos, se exportaba 
como un fichero CSV para que todos tengan el mismo formato.  

 
Sub Import_TXT_Anchofijo() 
 
Dim Filtro As String 
Dim nFichero As Integer 
Dim sCadena As Variant 
Dim i As Double 
 
nFichero = FreeFile 
 
Filtro = " TXT(*.TXT)," 
 
txt = Application.GetOpenFilename(Filtro) 
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If txt <> Empty Then 
 
    Open txt For Input As nFichero 
    i = 0 
    Do While Not EOF(nFichero) 
     
        Line Input #nFichero, datos 
        i = i + 1 
         
         sCadena = datos 
 
 With Sheets(1) 
.Cells(i, 1) = Trim(Mid(sCadena, 1, 2)) 
.Cells(i, 2) = Trim(Mid(sCadena, 3, 3)) 
.Cells(i, 3) = Trim(Mid(sCadena, 6, 3)) 
.Cells(i, 4) = Trim(Mid(sCadena, 9, 2)) 
.Cells(i, 5) = Trim(Mid(sCadena, 11, 2)) 
.Cells(i, 6) = Trim(Mid(sCadena, 13, 2)) 
.Cells(i, 7) = Trim(Mid(sCadena, 15, 2)) 
.Cells(i, 8) = Trim(Mid(sCadena, 17, 2)) 
.Cells(i, 9) = Trim(Mid(sCadena, 19, 2)) 
.Cells(i, 10) = Trim(Mid(sCadena, 21, 5)) 
.Cells(i, 11) = Trim(Mid(sCadena, 26, 1)) 
.Cells(i, 12) = Trim(Mid(sCadena, 27, 5)) 
.Cells(i, 13) = Trim(Mid(sCadena, 32, 1)) 
.Cells(i, 14) = Trim(Mid(sCadena, 33, 5)) 
.Cells(i, 15) = Trim(Mid(sCadena, 38, 1)) 
.Cells(i, 16) = Trim(Mid(sCadena, 39, 5)) 
.Cells(i, 17) = Trim(Mid(sCadena, 44, 1)) 
.Cells(i, 18) = Trim(Mid(sCadena, 45, 5)) 
.Cells(i, 19) = Trim(Mid(sCadena, 50, 1)) 
.Cells(i, 20) = Trim(Mid(sCadena, 51, 5)) 
.Cells(i, 21) = Trim(Mid(sCadena, 56, 1)) 
.Cells(i, 22) = Trim(Mid(sCadena, 57, 5)) 
.Cells(i, 23) = Trim(Mid(sCadena, 62, 1)) 
.Cells(i, 24) = Trim(Mid(sCadena, 63, 5)) 
.Cells(i, 25) = Trim(Mid(sCadena, 68, 1)) 
.Cells(i, 26) = Trim(Mid(sCadena, 69, 5)) 
.Cells(i, 27) = Trim(Mid(sCadena, 74, 1)) 
.Cells(i, 28) = Trim(Mid(sCadena, 75, 5)) 
.Cells(i, 29) = Trim(Mid(sCadena, 80, 1)) 
.Cells(i, 30) = Trim(Mid(sCadena, 81, 5)) 
.Cells(i, 31) = Trim(Mid(sCadena, 86, 1)) 
.Cells(i, 32) = Trim(Mid(sCadena, 87, 5)) 
.Cells(i, 33) = Trim(Mid(sCadena, 92, 1)) 
.Cells(i, 34) = Trim(Mid(sCadena, 93, 5)) 
.Cells(i, 35) = Trim(Mid(sCadena, 98, 1)) 
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.Cells(i, 36) = Trim(Mid(sCadena, 99, 5)) 

.Cells(i, 37) = Trim(Mid(sCadena, 104, 1)) 

.Cells(i, 38) = Trim(Mid(sCadena, 105, 5)) 

.Cells(i, 39) = Trim(Mid(sCadena, 110, 1)) 

.Cells(i, 40) = Trim(Mid(sCadena, 111, 5)) 

.Cells(i, 41) = Trim(Mid(sCadena, 116, 1)) 

.Cells(i, 42) = Trim(Mid(sCadena, 117, 5)) 

.Cells(i, 43) = Trim(Mid(sCadena, 122, 1)) 

.Cells(i, 44) = Trim(Mid(sCadena, 123, 5)) 

.Cells(i, 45) = Trim(Mid(sCadena, 128, 1)) 

.Cells(i, 46) = Trim(Mid(sCadena, 129, 5)) 

.Cells(i, 47) = Trim(Mid(sCadena, 134, 1)) 

.Cells(i, 48) = Trim(Mid(sCadena, 135, 5)) 

.Cells(i, 49) = Trim(Mid(sCadena, 140, 1)) 

.Cells(i, 50) = Trim(Mid(sCadena, 141, 5)) 

.Cells(i, 51) = Trim(Mid(sCadena, 146, 1)) 

.Cells(i, 52) = Trim(Mid(sCadena, 147, 5)) 

.Cells(i, 53) = Trim(Mid(sCadena, 152, 1)) 

.Cells(i, 54) = Trim(Mid(sCadena, 153, 5)) 

.Cells(i, 55) = Trim(Mid(sCadena, 158, 1)) 

.Cells(i, 56) = Trim(Mid(sCadena, 159, 5)) 

.Cells(i, 57) = Trim(Mid(sCadena, 164, 1)) 
 
    
   End With 
    
        Loop 
 
            Close nFichero 
End If 
End Sub 
 

 

En segundo lugar, los datos de ubicación que proporcionaba el ANEXO F de este conjunto 
de datos no eran exactos, ya que únicamente indicaba la calle correspondiente. Como 
solución se procedió a buscar en Google Maps las distintas calles y se intentó averiguar el 
barrio y el distrito al que pertenecían cada una de las calles. A menudo, dichas calles podían 
pertenecer a más de un distrito, lo cual daba lugar a confusiones y, por ello, se usaron la 
longitud y la latitud proporcionada. Esto aumentó considerablemente el tiempo que se invirtió 
en la búsqueda de los códigos de distritos y barrios de las distintas estaciones de la calidad 
de aire. 

Por último, la estructura de los ficheros CSV no era la adecuada para poder estudiar de una 
manera eficiente los datos proporcionados, ya que por cada hora se dispone de dos columnas, 
una que indica la calidad del aire y otra que dice si este valor es válido o no. De esta forma, 
se observaban más de 50 columnas y se consideró disminuir el número de columnas, pues 
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facilita la integración y el tratamiento de los datos. Cabe destacar que, al realizar esta 
modificación en la estructura del fichero, se aumentaron el número de filas. La sentencia SQL 
usada para esta solución es la siguiente: 

 

 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], [AnalysisPeriod], [SamplingPoint], 
[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],1,[H1],[V1] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay], [sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],2,[H2],[V2] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay], [sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],3,[H3], [V3] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],4,[H4],[V4] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
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[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],5,[H5],[V5] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],6,[H6],[V6] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],7,[H7],[V7] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],8,[H8],[V8] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],9,[H9],[V9] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
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[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],10,[H10],[V10] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],11,[H11],[V11] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],12,[H12],[V12] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],13,[H13],[V13] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],14,[H14],[V14] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
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[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],15,[H15],[V15] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],16,[H16],[V16] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],17,[H17],[V17] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],18,[H18],[V18] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],19,[H19],[V19] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
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[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],20,[H20],[V20] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],21,[H21],[V21] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],22,[H22],[V22] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],23,[H23],[V23] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 

INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[sampleYear],[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], 
[sampleValue], [sampleValid]) 

SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[Technique], 
[AnalysisPeriod],[SamplingPoint],[SampleYear],[SampleMonth],[SampleDay],24,[H24],[V24] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
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INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],1,[H1],[V1] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],2,[H2],[V2] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],3,[H3],[V3] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],4,[H4],[V4] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],5,[H5],[V5] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],6,[H6],[V6] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
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[SampleMonth],[SampleDay],7,[H7],[V7] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],8,[H8],[V8] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],9,[H9],[V9] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],10,[H10],[V10] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],11,[H11],[V11] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],12,[H12],[V12] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],13,[H13],[V13] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
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[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],14,[H14],[V14] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],15,[H15],[V15] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],16,[H16],[V16] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],17,[H17],[V17] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],18,[H18],[V18] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],19,[H19],[V19] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],20,[H20],[V20] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
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INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
ç[SampleMonth],[SampleDay],21,[H21],[V21] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],22,[H22],[V22] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],23,[H23],[V23] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
INSERT INTO [dbo].[airQualityHourly] 
([province],[municipality],[station],[magnitude],[samplingPoint],[sampleYear], 
[sampleMonth],[sampleDay],[sampleHour], [sampleValue], [sampleValid]) 
SELECT [Province],[Municipality],[Station],[Magnitude],[SamplingPoint],[SampleYear], 
[SampleMonth],[SampleDay],24,[H24],[V24] 
FROM [dbo].[AirQuality]; 
 
-- Date Value 
 
UPDATE [dbo].[airQualityHourly] 
SET [SampleDate] = DATEFROMPARTS(SampleYear, SampleMonth, SampleDay); 
 

 

Cabe mencionar que, no se procedió a realizar un BULK INSERT porque se temía que se 
podrían dar problemas como ocurrió con el dataset de tráfico en tiempo real, explicado 
anteriormente, y no se cuenta con el tiempo suficiente para poder llevarlo a cabo.  

 

4.3.7 ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Este conjunto de datos es de fabricación propia, a partir de los distintos datos y anexos de los 
que se dispone en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid.  
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En concreto, en el ANEXO F proporciona un documento con datos acerca de las distintas 
estaciones que recogen para cada estación de control su dirección, coordenadas geográficas 
y el conjunto de contaminantes medidas con sus respectivos sensores. 

A pesar de que se disponía de esta información, no era viable trabajar con ella en el formato 
que se proporcionaba, una hoja de cálculo Excel, ya que, faltaban datos o se encontraban en 
un formato distinto al utilizado en el sistema a estudiar. Se propuso realizar esta tarea de 
manera totalmente manual, ya que el conjunto de datos era de un tamaño pequeño y 
manejable (24 filas), siendo totalmente innecesaria e ineficiente la automatización de estas 
tareas mediante scripts. 

Una adaptación que se tuvo que elaborar fue el cambio de formato de las coordenadas, que 
se incluían en formato cadena de caracteres: 40º 25' 25,87''N. En el sistema se hacía uso de 
las coordenadas en formato decimal, por lo que se obtuvo, mediante una conversión online, 
para cada valor su equivalente: 40,4238823 [26]. 

La otra transformación necesaria para que se integrase de manera adecuada con el sistema 
era la asignación de los códigos de barrio y distrito para cada una de las estaciones. Con esto, 
se pretende estandarizar el sistema de coordenadas para que tenga una mayor 
interoperabilidad con posibles estudios o sistemas en un futuro. Ya que se disponía de la 
posición geográfica, se obtuvo mediante el uso de Google Maps su correspondiente distrito 
(de manera visual). A continuación, se buscó en el portal del Ayuntamiento de Madrid los 
mapas de los distritos y los barrios, asociando y asignando para cada estación estos valores. 

En el primer intento de carga, se tuvo que resolver el mismo problema de codificación de 
datos que había ocurrido anteriormente para los datos de los puntos de medida del tráfico. Se 
tuvo que reemplazar el carácter “.” por el carácter “,” para su uso como separador decimal 
haciendo uso del editor de texto Notepad++. 

Finalmente, se creó un fichero CSV en el que se combinó toda la información relevante de 
los ficheros, tanto los originales como los modificados o creados manualmente, y se realizó 
la carga en la base de datos del sistema. 

 

4.3.8 DATOS METEOROLÓGICOS 

Los datos meteorológicos utilizados en el proyecto provienen del portal de datos abiertos de 
AEMET, tal cual ha sido mencionado anteriormente. Cabe destacar que, para tener acceso al 
portal, se ha tenido que crear una cuenta en su sistema, a través de la cual se proporciona una 
API-Key, para posibilitar la descarga de datos. 

Una vez que se obtuvo acceso al sistema y el API-Key, se disponía de la información 
meteorológica de todo el territorio español. La página web permitía, en un principio, la 
descarga de los datos para un intervalo de tiempo máximo de 1 mes. De manera simultánea, 
solo permitía elegir los datos de una estación meteorológica. Esto implica una inversión de 
tiempo muy alta en la obtención de datos, por lo que se solicitó mediante un correo 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/ConvED50.action
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electrónico si existía alguna posibilidad de que se permitiese la descarga de datos sin 
limitaciones del tipo, ya que se tratarían los datos para un fin educativo. Afortunadamente, 
los miembros de AEMET permitieron que se pudiera seleccionar un intervalo de tiempo sin 
límite. 

Tras solucionar este aspecto, se decidió seleccionar las estaciones de medida de magnitudes 
climáticas para la ciudad de Madrid y se escogieron las siguientes: 

- Madrid – Aeropuerto 
- Madrid – Ciudad Universitaria 
- Madrid – Cuatro Vientos 
- Madrid – Retiro 

Se extrajeron los datos meteorológicos (en formato JSON) desde 2016 hasta 2018 para estas 
estaciones y los datos de todas las estaciones de medida de España, aunque solo interesase 
las 4 seleccionadas. 

En relación con la importación de los datos a la base de datos, se tuvo que desarrollar un 
script, ya que SMSS no dispone de un asistente para la carga de datos en formato JSON. 
Previamente, se tuvo que crear la tabla en la que se realizarían las 4 inserciones, ya que 
solamente se podía obtener los datos para una estación de medida a la vez. Además, se tuvo 
que reemplazar mediante la herramienta Notepad++ el separador decimal “,” por el carácter 
“.”, ya que se está trabajando con este formato. 

 
DECLARE @json NVARCHAR(MAX); 
 
 SELECT @json = BulkColumn 
 FROM OPENROWSET (BULK 'C:\Users\Loveen\Desktop\TFG\Meteorologia\5a2f637d.json', 
SINGLE_CLOB) as j; 
 --FROM OPENROWSET (BULK 'C:\Users\Loveen\Desktop\TFG\Meteorologia\71a7afaf.json', 
SINGLE_CLOB) as j; 
 --FROM OPENROWSET (BULK 'C:\Users\Loveen\Desktop\TFG\Meteorologia\3508f3dc.json', 
SINGLE_CLOB) as j; 
 --FROM OPENROWSET (BULK 'C:\Users\Loveen\Desktop\TFG\Meteorologia\8915aee8.json', 
SINGLE_CLOB) as j; 
 
INSERT INTO [dbo].[Meteorology] 
SELECT *   
FROM OPENJSON (@json, '$')   
           WITH (   
    fecha NVARCHAR (20) '$.fecha', 
    indicativo NVARCHAR(10) '$.indicativo', 
    nombre NVARCHAR(100) '$.nombre', 
    provincia NVARCHAR (50) '$.provincia', 
    altitud NVARCHAR (20) '$.altitud', 
    tmed NVARCHAR (20) '$.tmed', 
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    prec NVARCHAR (20) '$.prec', 
    tmin NVARCHAR (20) '$.tmin', 
    horatmin NVARCHAR (20) '$.horatmin', 
    tmax NVARCHAR (20) '$.tmax', 
    horatmax NVARCHAR (20) '$.horatmax', 
    dir NVARCHAR (20) '$.dir', 
    velmedia NVARCHAR (20) '$.velmedia', 
    racha NVARCHAR (20) '$.racha', 
    horaracha NVARCHAR (20) '$.horaracha'  
           )   
  AS Meteorology; 

 

En el momento de realizar la inserción, se mostraba un mensaje de error de formato al tratar 
de convertir un tipo de datos NVARCHAR a formato FLOAT. En concreto, se trataba de los 
datos de posicionamiento geográfico, es decir, la longitud y la latitud. Se concluyó que la 
causa de este error residía en el formato decimal en el que se obtenían los datos desde 
AEMET, ya que estos datos establecían el carácter “.” como separador decimal, mientras que 
el sistema interpretaba el carácter “,” para separar la parte decimal (formato español). Una 
vez más, se tuvo que hacer uso de la funcionalidad “Buscar y Reemplazar” de la herramienta 
Notepad++. Con esto se consiguió insertar los datos de manera correcta en el sistema.  

 

4.3.9 ESTACIONES DE MEDICIÓN DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS 

De manera análoga al apartado anterior, se requiere de un script para cargar los datos al 
sistema desde un fichero con formato JSON. 

 
DECLARE @json NVARCHAR(MAX); 
 
 SELECT @json = BulkColumn 
 FROM OPENROWSET (BULK 
'C:\Users\Loveen\Desktop\TFG\Meteorologia\7311d7f2_Estaciones.json', SINGLE_CLOB) as j; 
 
INSERT INTO [dbo].[MeteorologyStation] 
SELECT *   
FROM OPENJSON (@json, '$')   
           WITH (  
       latitud NVARCHAR(10)'$.latitud', 
    provincia NVARCHAR (50)'$.provincia', 
    altitud INTEGER '$.altitud', 
    indicativo NVARCHAR(10)'$.indicativo', 
    nombre NVARCHAR(100)'$.nombre', 
    indsinop  NVARCHAR(10)'$.indsinop',  
    longitud NVARCHAR(10) '$.longitud' 
           )   
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  AS MeteorologyStation; 
 

 

Una vez realizada la carga, se localizaron los identificadores para las estaciones de Madrid, 
ya que solamente hay 4 en el estudio. Para cada una de estas estaciones, se ha especificado 
el valor decimal de la latitud para mantener la consistencia con el sistema. 

 
UPDATE [dbo].[MeteorologyStationsMadrid] 
SET LatitudDEC = 40.4666667 
WHERE indicativo = '3129' 
 
UPDATE [dbo].[MeteorologyStationsMadrid] 
SET LatitudDEC = 40.4516667 
WHERE indicativo = '3194U' 
 
UPDATE [dbo].[MeteorologyStationsMadrid] 
SET LatitudDEC = 40.4119444 
WHERE indicativo = '3195' 
 
UPDATE [dbo].[MeteorologyStationsMadrid] 
SET LatitudDEC = 40.3755556 
WHERE indicativo = '3196' 

 

 
UPDATE [dbo].[MeteorologyStationsMadrid] 
SET LongitudDEC = -3,55555555555555E+16 
WHERE indicativo = '3129' 
 
UPDATE [dbo].[MeteorologyStationsMadrid] 
SET LongitudDEC = -3,72416666666666E+16 
WHERE indicativo = '3194U' 
 
UPDATE [dbo].[MeteorologyStationsMadrid] 
SET LongitudDEC = -3,67805555555555E+16 
WHERE indicativo = '3195' 
 
UPDATE [dbo].[MeteorologyStationsMadrid] 
SET LongitudDEC = -3,78611111111111E+15 
WHERE indicativo = '3196' 
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5. ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN 

El desarrollo de proyectos de analítica de datos sigue una adaptación al tipo de las 
metodologías típicas de desarrollo de software. Existen distintas aproximaciones para el ciclo 
de vida de un proyecto Business Intelligence/Data Warehouse. A continuación, se va a 
detallar una de las más conocidas, ideado por uno de los creadores del concepto de Data 
Warehouse: Ralph Kimball [8]. 

 
Diagrama 4: Ciclo de vida de un proyecto de BI 

En este diagrama, se diferencian 3 líneas distintas para facilitar la comprensión y estructurar 
las distintas fases según su naturaleza. 

 

• Línea tecnológica: hace referencia a todo artefacto del proyecto relacionado con las 
decisiones tecnológicas que se adoptan para la resolución del problema. 
Concretamente, se efectúa el diseño de la arquitectura técnica y la selección de los 
productos a utilizar. 

• Línea de datos: dentro de esta se incluyen todas las fases y tareas que guardan 
relación con los datos o el tratamiento de estos. Tanto los modelos gráficos (modelado 
dimensional) como los diseños físicos forman parte de esta agrupación, al igual que 
los procesos de integración (ETL). 

• Línea de aplicación de Business Intelligence (BI): esta línea se constituye por el 
conjunto de aplicaciones en las que se utilizan los datos para extraer conocimientos 
que no se perciben a simple vista. 



 55 Proyecto Fin de Grado Aashoo Kumar 
Loveen Kumar Vasnani Lakhani 

El resto de las etapas (sombreadas en color gris) se pueden asociar a las fases clásicas del 
desarrollo de software. 

 

5.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En el desarrollo de este proyecto se podría decir que se ha seguido una variante de la 
metodología de desarrollo en cascada que se adapta al enfoque de la solución anteriormente 
descrito. Esta adaptación consiste en una asociación entre las fases habituales en el desarrollo 
software [27] y la de un proyecto de BI. En el siguiente diagrama se representa las fases de 
desarrollo software: 

 
Diagrama 5: Fases del desarrollo Software 

• Análisis de requisitos software: se corresponde con los apartados de planificación 
del proyecto BI, la definición de los requisitos del proyecto y especificación de 
aplicaciones BI. Se establecen las necesidades del usuario para determinar que 
objetivos se han de llevar a cabo. 

• Diseño del sistema: incluye las fases de diseño de la arquitectura técnica, selección de 
productos tecnológicos y modelado dimensional. Se diseña las soluciones del proyecto para 
posteriormente implementarlas. 

• Implementación: etapa del ciclo de vida en la que se desarrollan las aplicaciones 
diseñadas. Corresponde con las fases de integración de datos (ETL) y desarrollo de 
aplicaciones BI. 

• Verificación: se comprueba que el sistema desarrollado cumple con los requisitos 
definidos en la primera fase y que se cumplen los objetivos establecidos en el mismo. 

• Mantenimiento: es una de las etapas más importantes y críticas, ya que es donde se 
suelen asignar la mayor cantidad de recursos, con la finalidad de asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema. 
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• Evolución: al tratarse, en la mayoría de los casos, proyectos de desarrollo ágiles o 
continuamente cambiantes, es necesario efectuar las modificaciones oportunas. Cabe 
destacar que, para llevar a cabo tal acción, se vuelve al comienzo del ciclo, dando 
lugar a un proceso iterativo. 

 

5.2 ARQUITECTURA 

La arquitectura típica de los proyectos de analítica de datos cumple con el siguiente diagrama 
[6]. 

 
Diagrama 6: Arquitectura de proyectos de analítica de datos 

En primer lugar, existe un proceso de búsqueda de datos y análisis de la solución en la que 
se determina las posibles fuentes de orígenes de datos. Estas fuentes pueden ser de dos tipos: 

• Fuentes internas: son aquellos orígenes de datos que se encuentran en nuestra 
organización. Por ejemplo: la base de datos operacional, hojas de cálculo Excel, etc. 

• Fuentes externas: hace referencia a todos los datos que provienen de sistemas que 
no pertenecen a la organización. Por ejemplo: bases de datos externas, páginas web, 
portal de datos, etc. 

En este caso, al hacer uso de los portales de datos abiertos de la Comunidad de Madrid y de 
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se ha hecho uso únicamente de fuentes de 
datos externas. 

En segundo lugar, los datos recogidos de las fuentes internas y/o externas pasan al Data 
Warehouse mediante procesos ETL. Cabe destacar, que suele ser recomendable tener un área 
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de staging en el que se almacena la información y se preparan los datos para un proceso de 
transformación y carga al Data Warehouse más sencillo.  

 
Diagrama 7:Proceso ETL 

En el sistema del proyecto, al disponer de diversas fuentes de datos y en múltiples formatos 
distintos, se ha optado por crear una base de datos intermedia (área de staging) en la que se 
han realizado varias transformaciones para mejorar la estandarización de los datos y la 
consistencia del sistema. 
El resultado de todas las transformaciones detalladas en el Apartado 4.3 de este documento, 
han dado lugar al siguiente diagrama de la base de datos intermedia. 
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Diagrama 8: Bases de datos del área de staging 

Es importante resaltar que no se han establecido las relaciones entre las distintas tablas, 
aunque sí exista dicha relación. Es decir, no se han indicado las claves foráneas de cada una 
de las tablas, ya que tiene un impacto grande en el rendimiento y el tiempo empleado para 
completar los procesos ETL. La razón de este impacto reside en los índices de optimización 
de consultas que se crean de manera automática para favorecer las consultas OLTP. 
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Las relaciones que existían eran más bien relaciones entre los datasets y los puntos de 
ubicación de las correspondientes estaciones. A su vez, estas tablas con los datos de la 
ubicación, se relaciona con las tablas correspondientes a las áreas y los distritos. 

Por último, una vez que los datos han sido cargados en el Data Warehouse, se llega a la fase 
de analítica de datos. En algunas ocasiones, es útil crear una serie de cubos 
multidimensionales OLAP para un análisis de datos más rápido, de manera que se pueda 
obtener y observar la misma información desde distintos puntos de vista. Aunque esta parte 
es opcional, suele proporcionar un mejor entendimiento de los datos y facilitar las acciones 
posteriores [6].  

 
Diagrama 9: Fase de analítica de datos 

En el sistema desarrollado, se ha optado por omitir esta parte, ya que, como se explicará en 
apartados posteriores, según la estructura del diagrama del Data Warehouse obtenido, los 
cubos OLAP no aportan ningún valor añadido al análisis. 

Para obtener información analítica de los datos del sistema se hace uso de las distintas 
herramientas de consultas e informes, OLAP y de minería de datos. 
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6. DISEÑO DEL DATA WAREHOUSE 

La solución final obtenida del Data Warehouse, presenta un esquema en constelación, ya que 
podemos destacar tanto relaciones entre las distintas tablas de hecho como entre las tablas 
dimensiones. 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS DE DIMENSIONES Y HECHOS 

A continuación, se procede a explicar todas las tablas, tanto dimensiones como hechos, en 
detalle para tener una visión general de todas las entidades y áreas de negocio o acciones 
usadas para la solución en cuestión. Se detallará para cada dimensión o tabla de hechos sus 
respectivos atributos, claves, y, en su caso, explicaciones adicionales. 

• Dimensión Station: contiene todas las estaciones de 
todos los tipos, ya sean para tomar medidas de la 
meteorología, para datos de la calidad de aire o para la 
medición de flujos de tráfico. 

o Clave subrogada: Station_Key 
o Claves foráneas: Location_Key 
o Claves alternativas: Station_AlternateKey 
o Atributos:  

 StationType: generado según la correspondencia de la estación. Puede 
tener los valores: Traffic, Meteorology o AirQuality con su sufijo 
correspondiente (S, UF, UT). 

 StationName: nombre asignado o personalizado a partir de la tabla 
Traffic. 

• Dimensión Location: contiene toda la información 
relacionada a la ubicación de todas las estaciones y el 
padrón municipal.  

o Clave subrogada: Location_Key 
o Claves foráneas: - 
o Claves alternativas: - 
o Atributos: 

 Altitude: altitud de la coordenada 
 DistrictID: clave que hace referencia al 

distrito de la localización. Se ha hecho una desnormalización de una 
posible dimensión Distrito para acelerar las consultas. 

 DistrictName: nombre del distrito 
 AreaID: clave que hace referencia al área o barrio de un distrito. Se ha 

hecho una desnormalización de una posible dimensión Area 
(jerárquica con una supuesta dimensión Distrito) para acelerar las 
consultas. 

 Latitude: latitud de la coordenada 
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 Longitud: longitud de la coordenada 
 Description: descripción adicional 

• Dimensión Magnitude: dimensión fruto de la 
normalización llevada a cabo en la tabla de calidad de 
aire. Este proceso se realizó para evitar datos 
redundantes y comprender mejor la solución. Contiene 
el nombre y la unidad en la que se miden todas las 
magnitudes tenidas en cuenta para estudiar la calidad 
del aire.  

o Clave subrogada: Magnitude_Key 
o Claves foráneas: - 
o Claves alternativas: Magnitude_AlternateKey 
o Atributos: 

 MagnitudeName: nombre de la magnitud de medida en inglés 
 SpanishMagnitudeName: nombre de la magnitud de medida en 

español 
 MagnitudeAbbreviation: abreviación o siglas de la magnitud de 

medida 
 MeasurementUnit: unidad de medida de la magnitud 

• Dimensión AccidentType, VehicleType, PersonType, AgeRange: dimensiones 
adicionales que son también fruto de la normalización en la tabla de accidentes. Se 
consideró necesario crear estas 4 dimensiones, ya que cada una de ellas tiene un 
número reducido de filas, pero daba lugar a datos redundantes. Cada una de ellas 
contiene una clave subrogada y un atributo con su valor o descripción.  

 

 

 
De manera adicional, en la dimensión VehicleType se ha realizado una clasificación 
según al grupo al que pertenece cada vehículo en el atributo VehicleGroup.  
Estos grupos son:  

 Servicios: si se trata de vehículos destinados a ofrecer un servicio 
privado como un camión 

 Transporte Publico: si ofrece un servicio de transporte público como 
el autobús o el taxi 

 Personal: cuando es un coche o una motocicleta para uso privado y 
propio 

 Otros: para el resto de los tipos de vehículos presentes en el dataset. 
 No asignado 
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• Dimensión Date y Hour: son tablas que contienen datos relacionados a la fecha y la 
hora en la que se toman las distintas medidas. Se ha decidido dividir en dos tablas ya 
que se pretendía reducir el volumen de la dimensión.  
De la otra forma, se tendría 365 x 3 x 24 = 26.280 filas aproximadamente. Ahora sólo 
existen 1095 filas en la dimensión fecha y 24 en la dimensión hora. Cabe destacar 
también, que no todas las tablas relacionadas especifican las horas, pero si fecha. Esto 
se debe a que las tablas como la de meteorología solo proporcionan datos diarios. 

o Clave subrogada: Hour_Key 
o Claves foráneas: - 
o Claves alternativas: - 
o Atributos: 

 Hour: el valor de la hora 

 

Valores para la Dimensión Date: 
o Clave subrogada: Date_Key 
o Claves foráneas: - 
o Claves alternativas: - 
o Atributos: 

 Date: valor de la fecha en formato “aaaa-
mm-dd” 

 Day: valor del día de la fecha 
 Month: valor del mes de la fecha 
 MonthName: nombre del mes en español 
 Year: valor del año de la fecha 
 Semester: valor del semestre de la fecha 
 Quarter: valor del cuatrimestre de la 

fecha 
 Term: valor del trimestre de la fecha 
 Season: indica la estación del año de la fecha 
 DayOfWeek: valor del número del día de la semana de la fecha 
 DayOfWeekName: nombre del día de la semana de la fecha 
 DayOfYear: valor del número de día del año de la fecha 

 
• Hechos AirQuality, MunicipalRegister, Traffic, Meteorology y Accident: se 

corresponden con los datasets obtenidos de los orígenes de datos. Las modificaciones 
que han sufrido se han detallado anteriormente. A partir de estas tablas se procederá 
a crear otras tablas de hechos derivadas que permitirán añadir un valor adicional a 
solución en la visualización de datos. Además, las consultas se ejecutarán en un 
tiempo muy reducido. 
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Valores para AirQuality: 
o Clave subrogada: AirQuality_Key 
o Claves foráneas: Date_Key, Hour_Key, 

Station_Key, Magnitude_Key 
o Claves alternativas: - 
o Medidas básicas: 

 QualityValue: valor de la magnitud 
medida 

 

Valores para MunicipalRegister:  
o Clave subrogada: MunicipalRegister_Key 
o Claves foráneas: Date_Key, Location_Key 
o Claves alternativas: - 
o Medidas básicas: 

 Age: edad asociada a la fila del registro 
 TotalSpanishMale: número total de 

varones españoles para una localización y 
edad concreta 

 TotalSpanishFemale: número total de 
mujeres españolas para una localización y 
edad concreta 

 TotalForeignMale: número total de varones extranjeros para una 
localización y edad concreta 

 TotalForeignFemale: número total de mujeres extranjeras para una 
localización y edad concreta 

o Medidas derivadas: 
 TotalMale: número total de varones 
 TotalFemale: el número total de mujeres 
 TotalSpanish: el número total de españoles 
 TotalForeign: el número total de extranjeros 
 TotalPeople: el número total de personas 

 

Valores para Traffic: 
o Clave subrogada: Traffic_Key 
o Claves foráneas: Date_Key, Hour_Key, 

Station_Key 
o Claves alternativas: Traffic_AlternateKey 
o Medidas básicas: 

 AvgIntensidad: intensidad media del 
tráfico. Indica la relación de número de 
vehículos en una hora 
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 AvgOccupation: se trata de un porcentaje que indica la ocupación 
media del tráfico  

 AvgLoadLevel: parámetro que tiene en cuenta intensidad, ocupación 
y capacidad de la vía y establece el grado de uso de la vía de 0 a 100 

 AvgSpeed: velocidad media del tráfico 

 

Valores para Accident: 
o Clave subrogada: Accident_Key 
o Claves foráneas: Date_Key, Hour_Key 

AccidentType_Key, VehicleType, 
PersonType_Key, AgeRange_Key, Location_Key 

o Claves alternativas: Accident_AlternateKey 
o Medidas básicas: 

 AccidentLocation: indica el lugar en el que 
se ha producido el accidente 

 IsHailing: indica si estaba granizando en el 
momento del accidente 

 IsSleeting: indica si la vía estaba helada en 
el momento del accidente 

 IsRaining: indica si estaba lloviendo en el 
momento del accidente 

 IsFoggingUp: indica si había niebla en el 
momento del accidente 

 IsDryingUp: indica si la vía estaba seca en 
el momento del accidente 

 IsSnowing: indica si estaba nevando en el 
momento del accidente 

 IsWet: indica si la vía estaba húmeda en el 
momento del accidente 

 IsOily: indica si la vía estaba aceitosa en el momento del accidente 
 IsMuddy: indica si la vía estaba lodosa en el momento del accidente 
 IsGravel: indica si en la vía había gravilla en el momento del accidente 
 IsFrozen: indica si la vía estaba congelada en el momento del 

accidente 
 IsDryAndClean: indica si la vía estaba seca y limpia en el momento 

del accidente 
 TotalVictims: número total de víctimas en el accidente 
 Gender: género de la persona implicada en el accidente. Puede tener 

los valores: Hombre, Mujer o No Asignado. 
 InjuryState: estado de gravedad de la lesión producida en el accidente: 

Tiene los valores: Muerto, Herido Grave, Herido Leve, Ileso y No 
Asignado. 
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o Medidas derivadas: 
 IsRushHour: indica si el accidente se ha producido en una hora punta 

(1 valor afirmativo y 0 valor negativo). Se ha considerado hora punta, 
si se trata un día laborable (Lunes-Viernes) y el horario registrado se 
encuentra en uno de los siguientes: 7:00 – 9:00 AM, 13:00 – 15:00 
PM, 18:00 – 20:00 PM 

 IsConditionAdverse: indica si se ha producido al menos dos de las 
distintas condiciones ambientales desfavorables anteriormente 
descritas. No se tienen en cuenta los valores de los campos: 
IsDryingUp e IsDryAndClean, ya que no suponen condiciones 
desfavorables para la circulación de los vehículos. 

 

Valores para Meteorology: 
o Clave subrogada: Meteorology_Key 
o Claves foráneas: Date_Key, Station_Key 
o Claves alternativas: - 
o Medidas básicas: 

 AvgTemp: valor temperatura media del 
día 

 Precipitation: valor de la precipitación 
del día 

 TempMin: valor de la temperatura 
mínima del día 

 TimeTempMin: hora en la que se 
registró la temperatura mínima del día 

 TempMax: valor de la temperatura máxima del día 
 TimeTempMax: hora en la que se registró la temperatura máxima del 

día 
 Direction: dirección de las rachas en el día 
 AvgSpeed: valor de la velocidad media del viento del día 
 Gust: valor de la racha del viento del día 
 GustTime: hora en la que se registró la racha del viento del día 
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• Hecho HourlyAnalysis: es otra de las tablas 
más importantes y está compuesta por las 
relaciones entre las tablas de hechos AirQuality, 
Traffic y Accident. Esta tabla se diferencia de la 
anterior en que estos datos tienen una 
granularidad horaria y se pretende estudiar la 
variación de la calidad de aire, el número de 
accidentes y el flujo del tráfico en las horas 
punta. 

o Clave subrogada: - 
o Claves foráneas: Date_Key, Hour_Key 
o Medidas básicas: 

 Date: el día del estudio 
 Hour: valor de la hora del 

estudio 
 AvgHourlyIntensity: intensidad 

media del tráfico en la hora de 
estudio 

 AvgHourlyOccupation: 
ocupación media del tráfico en 
la hora de estudio 

 AvgHourlyLoadLevel: media del nivel de carga del tráfico en la hora 
de estudio 

 AvgHourlyTrafficSpeed: velocidad media del tráfico en la hora de 
estudio 

 DayOfWeek: dia de la semana 
 IndexHourlySO2: valor del índice para la magnitud SO2 en la hora de 

estudio 
 IndexHourlyCO: valor del índice para la magnitud CO en la hora de 

estudio 
 IndexHourlyNO2:  valor del índice para la magnitud NO2 en la hora 

de estudio 
 IndexHourlyPM10: valor del índice para la magnitud PM10 en la hora 

de estudio 
 IndexHourlyO3: valor del índice para la magnitud O3 en la hora de 

estudio 
o Medidas derivadas: 

 HourlyContaminationLevel: parámetro que representa el nivel de 
contaminación para la hora en cuestión 

 IsRushHour: creado para identificar si la hora de estudio es hora punta 
(valor 1) o no (valor 0). Se considera que es una hora punta si el 
horario registrado se encuentra en uno de los siguientes: 7:00 – 9:00 
AM, 13:00 – 15:00 PM, 18:00 – 20:00 PM 
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 TotalHourAccidents: número de accidentes en la hora de estudio 
 TotalAdverseConditionsHourAccidents: número de accidentes en la 

hora de estudio a causa de condiciones meteorológicas adversas 
 TotalHourVictims: número de víctimas en la hora de estudio a causa 

de accidentes 
 TotalHourInjured: número de personas con lesiones en la hora de 

estudio 
 TotalMenDrivers: número de hombres conductores implicados en el 

accidente en la hora de estudio 
 TotalWomenDrivers: número de mujeres conductoras implicadas en 

el accidente en la hora de estudio 
 TotalChildrenVictims: número de niños que son víctimas en el 

accidente en la hora de estudio 
 TotalYoungstersVictims: número de adolescentes que son víctimas en 

el accidente en la hora de estudio 
 TotalAdultsVictims: número de adultos que son víctimas en el 

accidente en la hora de estudio 
 TotalEldersVictims: número de ancianos que son víctimas en el 

accidente en la hora de estudio 
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• Hecho DailyAnalysis:  una de las tablas más 
importantes y relevantes para este estudio, ya que 
está compuesta por las relaciones entre las tablas de 
hechos Traffic, Meteorology, AirQuality y Accident. 
Con esta tabla se pretende estudiar cómo influye la 
meteorología en el número de accidentes y el tráfico 
y, esto a su vez, con la calidad de aire. Estos datos se 
obtienen a partir de una serie de medidas básicas y 
derivadas de las tablas de hechos relacionadas. Cabe 
destacar que estas medidas son diarias y se han 
calculado realizando medias de los datos en tiempo 
real. Posteriormente, se explicará cómo se ha 
cargado esta tabla y qué resultados se han obtenido. 

o Clave subrogada: - 
o Claves foráneas: Date_Key 
o Medidas básicas: 

 Date: día del estudio 
 AvgDailyTemp: temperatura media 

del día 
 AvgDailyWindSpeed: velocidad 

media del viento en el día 
 AvgDailyPrecipitation: nivel de 

precipitación del día 
o Medidas derivadas: 

 DailyContaminationLevel: 
parámetro que representa el nivel de contaminación para el día en 
cuestión 

 IndexDailySO2: valor del índice para la magnitud SO2 en el día de 
estudio 

 IndexDailyCO: valor del índice para la magnitud CO en el día de 
estudio 

 IndexDailyNO2:  valor del índice para la magnitud NO2 en el día de 
estudio 

 IndexDailyPM10: valor del índice para la magnitud PM10 en el día de 
estudio 

 IndexDailyO3: valor del índice para la magnitud O3 en el día de 
estudio 

 Todas las medias para cada magnitud registrada en el día: SO2, CO, 
NO, NO2, PM2.5, PM10, O3, TOL, BEN, EBE, TCH, NMHC. 

 AvgDailyIntensity: valor medio diario de la intensidad del tráfico 
 AvgDailyOccupation: valor medio diario de la ocupación del tráfico 
 AvgDailyLoadLevel: valor medio diario del nivel de carga del tráfico 
 AvgTrafficSpeed: valor medio diario de la velocidad el tráfico 
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 TotalDailyVictims: número de víctimas diarias en accidentes 
 TotalDailyRushHoursAccidents: número de accidentes diarios 

producidos en hora punta 
 TotalDailyAdverseConditionsAccidents: número de accidentes 

diarios a causa de condiciones meteorológicas adversas en el momento 
 TotalDailyFallsAccidents: número de accidentes diarios a causa de 

caídas 
 TotalDailyRunOversAccidents: número de accidentes diarios a causa 

de atropellos 
 TotalDailyCollisionsAccidents: número de accidentes diarios a causa 

de colisiones o choques 
 TotalDailyRollOversAccidents: número de accidentes diarios que 

incluyen coches volcados 
 TotalDailyAccidents: número total de accidentes diarios 
 TotalDailyDeaths: número total de fallecidos diarios 

 
• Hecho MonthlyAnalysis: se puede considerar a 

esta una tabla de hechos derivada, ya que se 
pretende realizar un resumen de las tablas de 
hechos Daily y Hourly. Mediante esta tabla se 
podrá estudiar medidas como el mejor día u hora 
del mes y el peor día u hora del mes. Además, 
permitirá comparar como han ido evolucionando 
estas medidas a lo largo de estos 3 últimos años. 

o Clave subrogada: - 
o Claves foráneas: - 
o Medidas básicas:  

 Month: mes en el que se enfocan 
estos datos 

 Year: año en el que se enfocan estos 
datos 

o Medidas derivadas: 
 AvgMonthlyTemp: temperatura 

media mensual 
 AvgMonthlyWindSpeed: velocidad 

media mensual del viento 
 AvgMonthlyPrecipitation: media mensual del nivel de precipitación 
 MonthlyContaminationLevel: parámetro que representa el nivel de 

contaminación para el mes en cuestión 
 IndexMonthlySO2: valor del índice para la magnitud SO2 en el mes 

de estudio 
 IndexMonthlyCO: valor del índice para la magnitud CO en el mes de 

estudio 
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 IndexMonthlyNO2:  valor del índice para la magnitud NO2 en el mes 
de estudio 

 IndexMonthlyPM10: valor del índice para la magnitud PM10 en el 
mes de estudio 

 IndexMonthlyO3: valor del índice para la magnitud O3 en el mes de 
estudio 

 AvgMonthlyIntensity: intensidad media mensual del tráfico 
 AvgMonthlyOccupation: ocupación media mensual del tráfico 
 AvgMonthlyLoadLevel: media del nivel de carga mensual del tráfico 
 AvgMonthlyTrafficSpeed: valor mensual de la velocidad media del 

tráfico 
 TotalMonthVictims: número total de víctimas en accidentes de tráfico 

en el mes 
 TotalMonthAccidents: número total de accidentes de tráfico en el mes 
 BestDayOfMonth: indica el mejor día del mes en cuanto a la relación 

tráfico, accidentes y contaminación 
 BestDailyValue: indica el valor que tuvo, la relación entre tráficos, 

accidentes y contaminación, el mejor día del mes  
 AvgMonthlyDeaths: número de fallecidos mensuales 
 WorstDayOfMonth: indica el peor día del mes en cuanto a la relación 

tráfico, accidentes y contaminación 
 WorstDailyValue: indica el valor que tuvo, la relación entre tráficos, 

accidentes y contaminación, el peor día del mes  
 BestHourOfMonth: indica la mejor hora del mes en cuanto a la 

relación tráfico, accidentes y contaminación 
 BestHourValue: indica el valor que tuvo, la relación entre tráficos, 

accidentes y contaminación, la mejor hora del mes  
 WorstHourOfMonth: indica la peor hora del mes en cuanto a la 

relación tráfico, accidentes y contaminación 
 WorstHourValue: indica el valor que tuvo, la relación entre tráficos, 

accidentes y contaminación, la peor hora del mes  

En esta sección, se procede a explicar las relaciones más importantes que hay entre las tablas 
anteriores: 

• Dim_Station - Dim_Location: Esta relación indica que todas las estaciones 
existentes tienen una fila en Dim_Location que indica datos acerca de su ubicación. 
Cabe destacar que, a parte de las ubicaciones de todas las estaciones, dispone tuplas 
que son para hacer referencia a las ubicaciones del padrón municipal en la tabla de 
hechos MunicipalRegister.  Además, la dimensión de estaciones está relacionada con 
otras tablas de hechos, ya que cada estación pretende estudiar la calidad de aire, la 
meteorología o el flujo de tráfico. 
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Diagrama 10: Relación entre Dim_Station y Dim_Location 

 

• Tabla de hechos Fact_Accident: tras normalizar la tabla de hechos Accident, 
nacieron estas 4 dimensiones. Gracias a estas se reducen los datos redundantes, 
aunque perjudique al tiempo en la carga de datos y en las consultas.  

 
Diagrama 11: Normalización de Fact_Accident 

 

• Dim_Magnitude – Fact_AirQuality: en este caso, también se trata de una 
normalización, ya que la dimensión magnitud ha sido creada manualmente 
agregando, a su vez, la unidad en la que se mide y su nombre, tanto en español como 
en inglés. Cabe destacar que, hay 17 magnitudes distintas que se miden en toda la 
comunidad de Madrid. 
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Diagrama 12: Relación entre Dim_Magnitude y Fact_AirQuality 

• Fact_Daily, Fact_Hourly y Fact_Monthly: estas tres tablas de hechos son 
adicionales, creadas para optimizar y facilitar las consultas para estudiar las 
principales medidas deseadas y cumplir con los objetivos propuestos para la correcta 
resolución de este proyecto. Por tanto, como se ha destacado anteriormente, son las 
tablas más importantes y permitirán reducir considerablemente el tiempo de las 
consultas. El principal objetivo de estas 3 tablas es estudiar cómo afectan las 
condiciones ambientales en las actividades de los seres humanos y viceversa. En 
concreto, estas tablas proporcionarán la información necesaria para estudiar cómo 
influye el tráfico en la calidad del aire, el número de accidentes por las condiciones 
adversas del clima, los días y horas con menos contaminación, etc.  

 
Diagrama 13: Tablas Adicionales Fact_Daily, Fact_Hourly y Fact_Monthly 

 

• Diagrama Simple del Data Warehouse: a continuación, se pueden observar todas 
las relaciones existentes. Cabe destacar que, las dimensiones Date y Hour están 
relacionadas directa o indirectamente con todas las tablas de la solución. Si la tabla 
contiene datos horarios, se relaciona tanto con Dim_Date como con Dim_Hour. En 
caso de que los datos sean diarios, solo se relaciona con Dim_Date. 
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Diagrama 14: Diagrama Simple del Data Warehouse 
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6.2 ASPECTOS RELEVANTES 

Una vez realizada la explicación general de todas las dimensiones y de las principales 
relaciones, se procede a la descripción detallada de algunos atributos y medidas derivadas 
que poseen una gran importancia en el estudio y/o requieren un elevado tiempo para su 
definición y comprensión. 

 

6.2.1 CONTAMINATION LEVEL 

Esta medida derivada que se utiliza en las tablas de hechos Fact_Hourly, Fact_Daily y 
Fact_Monthly ha sido calculada en base al ANEXO G de la Junta de Galicia – Consejería de 
Medio Ambiente, Territorios e Infraestructuras. 

Para cada una de las magnitudes principales en el cálculo del Índice de la Calidad del Aire 
(ICA), se aplicará un factor de cálculo específico a partir de su valor límite.  

• Dióxido de Azufre (SO2): se ha establecido un valor límite horario de 350 µg/m3, 
por lo que al hacer uso de una escala de 0 a 100, el factor multiplicador sería 100/350 
= 0.286. 

• Dióxido de Nitrógeno (NO2): para esta magnitud se considera adecuado el límite de 
200 µg/m3 por hora, dando lugar a un factor de conversión de: 100/200 = 0.50. 

• Partículas en suspensión menores que 10 micras (PM10): según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el límite horario para esta magnitud es 100 µg/m3. Por 
lo tanto, este valor se verá inalterado, ya que 100/100 = 1. 

• Ozono (O3): para esta magnitud se indica un límite horario de 180 µg/m3. El factor 
multiplicador será de 100/180 = 0.556. 

• Monóxido de Carbono (CO): esta magnitud tiene como límite horario 10 mg/m3. 
El factor de conversión a aplicar será: 100/10 = 10. 

Todos estos índices son necesarios para el cálculo del Índice Global Horario (IGH), el cual 
se realiza mediante la siguiente fórmula, inspirado en el anexo X de MeteoGalicia: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆2 , 𝐼𝐼𝑁𝑁𝑆𝑆2 , 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃10, 𝐼𝐼𝑆𝑆3 , 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆) 
Para el cálculo de esta magnitud para una granularidad de tiempo mayor, será preciso escalar 
la fórmula a nivel diarios (24 horas) y mensuales (30 días). 
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6.2.2 BEST/WORST DAY OF MONTH Y BEST/WORST HOUR OF MONTH 

Esta serie de medidas derivadas están fuertemente relacionadas, ya que se basan en el cálculo 
de un valor mediante una misma fórmula que será imprescindible para este estudio (fórmula 
es fabricación propia de los autores de este Proyecto Fin de Grado).  

Dicha fórmula, tiene en cuenta tres aspectos fundamentales para la consideración del mejor 
o peor día u hora en el mes en cuestión: la carga de la vía, el nivel de contaminación obtenido 
y la peligrosidad de las carreteras medida en base a los accidentes. Con estos tres parámetros, 
se pretende relacionar la importancia del impacto en el medio ambiente, en el estado de las 
vías y en las incidencias producidas en las mismas. Se ha pensado que son los tres factores 
fundamentales que más peso deberían de tener a la hora de estudiar y decidir cuál es el mejor 
o peor momento.  

En primer lugar, se hará uso de la medida derivada ContaminationLevel (CL), ya explicada 
en el apartado anterior, que hace referencia al nivel de contaminación del medioambiente. 
Esta variable tendrá una ponderación del 30% en la fórmula final. 

En segundo lugar, se utilizará el valor calculado para la variable LoadLevel (LL), que tal 
como se ha explicado anteriormente, y detallado en el anexo, es una medida que guarda 
relación entre la intensidad del tráfico, la ocupación y el estado de las vías, para darle un 
grado entre 0 y 100. Este parámetro tendrá un peso del 25% en la fórmula final. 

Finalmente, se calcula el Porcentaje de Lesividad (PL), que cuenta con una ponderación del 
45%, en el que se tiene en cuenta el número de heridos leves, heridos graves y muertos. Cada 
tipo de afectado tiene un valor especificado entre paréntesis: Heridos Leves (1), Heridos 
Graves (1.50) y Muertos (2). La suma de estos valores, con sus ponderaciones, entre el 
número total de accidentes. Dando lugar a la siguiente fórmula (creada por los autores de este 
Proyecto Fin de Grado): 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑀𝑀 ∗ 2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 1.50 + 𝐼𝐼𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴
∗ 100 

Si se combinan estos parámetros con sus respectivas ponderaciones, se obtendrá el valor de 
la Calidad del Dia (CD) y la Calidad de la Hora (CH). (Todas las fórmulas siguientes han 
sido de fabricación propia de los autores de este Proyecto Fin de Grado) 

𝐶𝐶𝐷𝐷 =  𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.30 +  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.25 +  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.45  

𝐶𝐶𝐼𝐼 =  𝐶𝐶𝑃𝑃𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.30 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.25 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.45 

Por último, para la elección del mejor día del mes (BDoM), o del peor (WDoM), y de la mejor 
hora del mes (BHoM), o la peor (WHoM), se realizará de la siguiente manera: 

𝐵𝐵𝐷𝐷𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀 (𝐶𝐶𝐷𝐷1,𝐶𝐶𝐷𝐷2,𝐶𝐶𝐷𝐷3 …𝐶𝐶𝐷𝐷𝑛𝑛−1,𝐶𝐶𝐷𝐷𝑛𝑛)  
donde n = número de días del mes 
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𝑊𝑊𝐷𝐷𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝐶𝐶𝐷𝐷1,𝐶𝐶𝐷𝐷2,𝐶𝐶𝐷𝐷3 …𝐶𝐶𝐷𝐷𝑛𝑛−1,𝐶𝐶𝐷𝐷𝑛𝑛) 
donde n = número de días del mes 

𝐵𝐵𝐼𝐼𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀 (𝐶𝐶𝐼𝐼����1,𝐶𝐶𝐼𝐼����2,𝐶𝐶𝐼𝐼����3 …𝐶𝐶𝐼𝐼����𝑚𝑚−1,𝐶𝐶𝐼𝐼����𝑚𝑚)  
donde m = horas del día 

𝑊𝑊𝐼𝐼𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝐶𝐶𝐼𝐼����1,𝐶𝐶𝐼𝐼����2,𝐶𝐶𝐼𝐼����3 …𝐶𝐶𝐼𝐼����𝑚𝑚−1,𝐶𝐶𝐼𝐼����𝑚𝑚) 
donde m = horas del día 

Cabe destacar que, para seleccionar la mejor o peor hora del mes, se ha de realizar la media 
por horas de los valores de la Calidad de la Hora (CD) de cada día antes de escoger el 
máximo o mínimo. Es decir, la media de los valores de CD para las horas: 0,1,2…23.  

 

6.2.3 TOTAL CHILDREN/YOUNGSTERS/ADULTS/ELDERS VICTIMS 

Este conjunto de medidas derivadas tiene como finalidad indicar el número de víctimas 
discriminados según la edad de estas. Para ello, se han definido los rangos para realizar los 
cálculos oportunos: 

• Niños (Children): se cuentan en esta categoría las víctimas entre 0 y 9 años, ambos 
inclusive. 

• Adolescentes (Youngsters): en esta agrupación se incluyen las víctimas entre 10 y 
17 años, ambos inclusive. 

• Adultos (Adults): este grupo integran las víctimas entre 18 y 59 años, ambos 
inclusive. 

• Ancianos (Elders): esta porción tiene en cuenta a las víctimas mayores de 60 años, 
inclusive. 

Para cada grupo, se ha creado una medida derivada para estudiar cuales son el grupo de 
personas más sensibles a la hora de sufrir accidentes de tráfico.  
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7. PROCESOS ETL 

A continuación, se describen todas las etapas de los principales procesos ETL, ya que el resto 
o son simples o son similares a los que se explican. Cabe destacar que, como solución adjunta, 
aparece el proyecto que se ha desarrollado en la herramienta de Visual Studio SQL Server 
Data Tools (SSDT) donde aparecen todos los ETL. Además, se explicarán los principales 
componentes que han permitido la correcta carga de datos del Data Warehouse [15]. 

 

7.1 COMPONENTES ETL 

En la herramienta proporcionada por Microsoft, Visual Studio SSDT, existen una gran 
cantidad de componentes y se puede realizar prácticamente todas las operaciones o que se 
deseen para llevar a cabo un proceso ETL. A continuación, se puede observar el cuadro de 
herramientas con todas los posibles componentes. 

 
Imagen 2: Cuadro de herramientas de SSIS 

 
Cabe destacar que, para la solución se este proyecto se han empleado principalmente siete 
componentes, ya que el resto no fueron necesarios y, a menudo, se prefirió usar sentencias 
SQL para disminuir el tiempo de ejecución. Se describen a continuación los componentes 
utilizados: 
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• Origen de OLEDB: se encarga de extraer datos de la 
base de datos de staging. Existen tres formas de 
obtenerlos: mediante una tabla de la base de datos 
correspondiente, mediante una vista o a través de un comando SQL. En este proyecto 
se ha usado la primera y la tercera forma, ya que no se ha hecho uso de vistas para 
esta solución. 

 
• Destino de OLEDB: su función es cargar los datos en 

una base de datos o más. De la misma forma que el 
componente anterior, tiene 3 métodos para cargar: a 
través de una tabla o vista de una base de datos o un comando SQL. 

 
• Combinación de mezcla: se trata de una 

transformación, la cual proporciona una salida que se 
genera combinando dos conjuntos de datos diferentes. 
Cabe destacar que, estos datos han de se ordenados previamente y, además, deben 
tener los mismos metadatos. Esto se debe a que no se puede combinar dos columnas 
que tengan tipos de datos diferentes. Hay 3 posibles combinaciones: FULL, INNER 
o RIGHT. 

 
• Mezclar: también se trata de una transformación de conjuntos 

de datos ordenados, pero, a diferencia de la combinación de 
mezcla, todas las filas fluyen hacia la salida, ya que no se trata de una combinación.  

 
• Ordenar: también se trata de una transformación ya que, se 

encarga de ordenar los conjuntos de datos en función del atributo 
que se le indique. Cabe destacar que, se puede fijar el criterio de ordenación con más 
de un atributo y se puede indicar si ha de ser ascendente o descendente. 

 
• Conversión de datos: componente cuya tarea es 

transformar los tipos de datos de los distintos atributos. 
Es un requisito que reciba como entrada un flujo de 
datos con un origen. 

 

• Columna derivada: transforma el flujo de datos 
recibido de forma que crea nuevos valores de columna 
aplicando a los datos diferentes expresiones. Dichas 
expresiones pueden contener combinaciones, funciones, operadores, etc. 

 

  



 79 Proyecto Fin de Grado Aashoo Kumar 
Loveen Kumar Vasnani Lakhani 

7.2 DESCRIPCIÓN PROCESOS ETL 

Como existen varias dimensiones y tablas de hechos en la solución de este proyecto y se 
posee un conocimiento de nivel avanzado en lenguaje SQL, se ha decidido realizar la carga 
de datos de 3 formas distintas, y así, poder comparar la eficiencia y la comodidad que presenta 
cada una de estas formas. 

La primera forma consiste en utilizar únicamente los componentes proporcionados por la 
herramienta de Microsoft destacada anteriormente para cargar los datos, es decir, sin usar el 
lenguaje SQL [28].  

La segunda forma se trata de mezclar tanto los componentes de la herramienta como el 
lenguaje SQL.  

Por último, existe la posibilidad de cargar los datos únicamente por SQL y no usar los 
componentes proporcionados por la herramienta. Más adelante se detallará los tiempos de 
ejecución de estos métodos, así como, el esfuerzo que ha implicado en el desarrollo de este 
proyecto.   

 

7.2.1 DIM_ACCIDENTTYPE 

Para esta dimensión se ha hecho uso de la segunda metodología, es decir, la combinación del 
lenguaje SQL con la herramienta SSDT. Esta dimensión está compuesta por los distintos 
valores de la columna AccidentType de la tabla TrafficAccident de la base de datos de staging. 

El script utilizado para obtener los distintos valores, el cual se incluyó en el Origen de 
OLEDB, es el siguiente: 

 
SELECT DISTINCT AccidentType FROM [dbo].[TrafficAccident] 
 

 

El ETL de la herramienta es bastante simple, y queda de la siguiente manera (solamente se 
inserta lo obtenido del origen en el objeto Destino OLEDB). 

 
Diagrama 15: ETL de Dim_AccidentType 
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7.2.2 DIM_AGERANGE 

De manera análoga, se ejecuta el ETL de la dimensión del rango de edades en base a los 
valores del atributo AgeRange de la tabla TrafficAccident. 

 
SELECT DISTINCT AgeInterval FROM [dbo].[TrafficAccident] 
 

 

 
Diagrama 16: ETL de Dim_AgeRange 

 

7.2.3 DIM_PERSONTYPE 

Al igual que en los casos anteriores, se cargan los distintos valores del atributo PersonType 
de la tabla TrafficAccident. 

 
SELECT DISTINCT PersonType FROM [dbo].[TrafficAccident] 
 

 

 
Diagrama 17: ETL de Dim_PersonType 

 

7.2.4 DIM_VEHICLETYPE 

Esta es la última dimensión que se extrae de la tabla Fact_Accident, y representa los distintos 
vehículos que se han registrado en la tabla TrafficAccident, es decir, los valores del atributo 
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VehicleType. Adicionalmente, se ha realizado una clasificación de estos vehículos según su 
naturaleza: Transporte público, Personal, Servicios, Otros y No Asignado. 

 
SELECT DISTINCT VehicleType, 
(CASE  
 WHEN  VehicleType LIKE '%AMBULANCIA%' THEN 'Servicios' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%AUTOBUS-AUTOCAR%' THEN 
  'Transporte Publico' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%AUTO-TAXI%' THEN 'Transporte Publico' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Bicicleta%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Camion%' THEN 'Servicios' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Ciclomotor%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%FURGONETA%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Motocicleta%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Turismo%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Varios%' THEN 'Otros' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Veh.3 Ruedas%' THEN 'Servicios' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Ambulancia%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%No Asignado%' THEN 'No Asignado' 
END ) as VehicleGroup  
FROM [dbo].[TrafficAccident] 
 

 

 
Diagrama 18: ETL de Dim_AccidentType 

 

7.2.5 DIM_DATE 

Esta dimensión no se ha cargado mediante ETL, ya que está compuesta por todos los días que 
hay en estos 3 últimos años que se ha decidido estudiar en este proyecto. Por tanto, se ha 
decidido cargar los datos mediante SQL. En concreto, se ha hecho uso de un procedimiento 
que recibía dos fechas, una inicial y otra final y se encargaba de cargar en una tabla auxiliar 
las fechas correspondientes. Una vez cargada esta tabla auxiliar, se procedía a introducir 



 82 Proyecto Fin de Grado Aashoo Kumar 
Loveen Kumar Vasnani Lakhani 

datos en la dimensión Dim_Date. De esta forma, se podía realizar cómodamente ciertas 
operaciones sobre las fechas para averiguar el trimestre, cuatrimestre, semestre, mes, día, etc. 
Estos datos se ven reflejados en la dimensión que se está tratando. A continuación, se muestra 
tanto el procedimiento como las expresiones que se usan para cargar los datos en Dim_Date, 
cabe destacar que, estas han sido reutilizadas de la asignatura de Sistemas de Soporte a la 
Toma de Decisiones (SSTD) [6].  

 
CREATE PROCEDURE sp_GeneraRangoFechas  
    @FechaInicio Datetime, 
    @FechaCierre Datetime 
AS 
BEGIN 
    SET NOCOUNT ON; 
    DECLARE @fecha DATE   
    SET @fecha = @FechaInicio 
    WHILE @fecha < @FechaCierre + 1 
    BEGIN 
        INSERT INTO Fechas 
        VALUES(@fecha) 
        SET @fecha = dateadd(day, 1, @fecha) 
    END 
END; 

 
EXEC sp_GeneraRangoFechas '01/01/2016', '31/12/2018'; 
-- Cargar la tabla de dimension desde desde SqlServerManager o desde SSIS 
INSERT INTO DimTiempo 
SELECT 
 CONCAT(Year(Fecha),SUBSTRING(CAST(Fecha AS nvarchar(10)),6,2), 
        SUBSTRING(CAST(Fecha as nvarchar(10)),9,2)) As Date_Key  
 ,Fecha as [Date] 
 ,Day(Fecha) As [Day] 
 ,Month(Fecha) As [Month] 
 ,Year(Fecha) As [Year] 
 ,DATEPART(weekday,Fecha) As DayOfWeek 
 ,DATENAME(weekday, Fecha) As DayOfWeekName 
 ,DATENAME(month, Fecha) As MonthName 
 ,DATEPART(dayofyear, Fecha) As DayOfYear 
 ,DATEPART(quarter, Fecha) As Quarter 
 ,CE 
ILING((MONTH(Fecha)-1)/4)+1 As Term 
 ,CEILING((MONTH(Fecha)-1)/6)+1 As Semester 
FROM Fechas; 
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Además de ejecutar el código SQL mostrado anteriormente, se debe actualizar la dimensión 
Dim_Date para hallar la estación a la que pertenecen las distintas fechas. Se trata de una 
simple actualización teniendo en cuenta el valor del trimestre en el que se encuentra. 

 
UPDATE [dbo].[Dim_Date] 
SET season = 'Invierno' 
WHERE [Term] = 1; 
UPDATE [dbo].[Dim_Date] 
SET season = 'Primavera' 
WHERE [Term] = 2; 
UPDATE [dbo].[Dim_Date] 
SET season = 'Verano' 
WHERE [Term] = 3; 
UPDATE [dbo].[Dim_Date] 
SET season = 'Otoño' 
WHERE [Term] = 4; 
 

 

7.2.6 DIM_HOUR 

Siguiendo los mismos pasos que en la Dim_Date, se procede a cargar los datos para la 
Dim_Hour. Primero, se crea la tabla y luego se crea un procedimiento para cargar las horas 
en dicha tabla. A continuación, se muestran los scripts creados para ejecutar el procedimiento 
descrito y cargar a dimensión Dim_Hour. 

 

 
CREATE PROCEDURE sp_GeneraRangoHoras 
AS 
BEGIN 
    SET NOCOUNT ON; 
    DECLARE @hour int    
    SET @hour = 00 
    WHILE @hour < 23 + 1 
    BEGIN 
        INSERT INTO [dbo].[Dim_Hour] 
        VALUES(@hour,@hour) 
        SET @hour = @hour + 1 
    END 
END; 
 
EXEC sp_ GeneraRangoHoras; 
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7.2.7 DIM_LOCATION 

Esta dimensión se ha cargado, principalmente, con los componentes proporcionados por la 
herramienta de Microsoft destacada anteriormente, aunque hay algunas líneas de código SQL 
para disminuir el tamaño del ETL. Esta dimensión ha sido una de las dimensiones con más 
dificultad, ya que implicaba realizar JOINs con 7 tablas de la base de datos de Staging, por 
tanto, es crucial, ya que sin esta el resto no pueden cargarse [29].  

En este caso, el interés recaía en obtener todos los datos de ubicación de las distintas 
estaciones y el padrón municipal. En concreto los principales atributos son: el distrito, el área, 
la longitud, la latitud y la altitud de la estación. A menudo, como es el caso del padrón 
municipal, se prescinde de información relacionada a algunos atributos como puede ser 
longitud, latitud o altitud. Por tanto, para este tipo de casos se ha procedido a introducir datos 
manualmente para evitar NULLs en la base de datos histórica.  

En primer lugar, se obtienen los datos de las estaciones de meteorología, distritos y áreas 
mediante el componente Origen de OLEDB. Una vez realizado este paso, a través del objeto 
Combinación de Mezcla, se realiza el JOIN para obtener los nombres de distrito y área de 
cada estación. 

 
SELECT DistrictID, AreaID, AreaName, 'Indefinido' as Description 
FROM Area 
 

 

 
Diagrama 19: ETL de Dim_Location (Parte 1) 

 

En segundo lugar, a las filas anteriores se le suman las filas con los datos de ubicaciones de 
las estaciones de la calidad de aire. En este caso, se ha utilizado el componente Mezclar en 
vez de Combinación de Mezcla. Esto se debe a que en este paso es indiferente el orden de las 
tuplas, ya que el objetivo es la unión de los conjuntos de filas. 
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SELECT DISTINCT altitude as Altitude, codDistrict as DistrictID,  
district as DistrictName, -1 as AreaID, 'Indefinido' as AreaName, latitudeDec as Latitude, 
longitudeDEC as Longitude, statioNAddress as Description 
FROM [dbo].[AirQualityStations] 
 

 

 
Diagrama 20: ETL de Dim_Location (Parte 2) 

En tercer lugar, se obtienen los datos de ubicación del padrón municipal utilizando el 
componente Combinación de Mezcla para obtener los nombres de distritos y áreas para luego 
añadir estas filas a las anteriores. En este caso, para evitar nulos en algunos campos, se 
decidió usar el lenguaje SQL para introducir una cadena de caracteres con Indefinido o un -
999 dependiendo del tipo de dato.  

 
SELECT DISTINCT -1 as Altitude, Cod_District as DistrictID, Cod_Area as AreaID,  
-999 as Latitude, -999 as Longitude, 'Indefinido' as Description 
FROM MunicipalRegister 
WHERE Cod_Area <> 0 
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Diagrama 21: ETL de Dim_Location (Parte 3) 

Por último, se extraen los datos relacionados a la ubicación de los puntos de medida del 
tráfico de la misma manera que los conjuntos anteriores y mediante el componente Destino 
de OLEDB se inserta la unión de todos los datos recogidos de las distintas tablas de la base 
de datos de staging a la dimensión Location. 

 
SELECT DISTINCT 667 as Altitude, district as DistrictID, -1 as AreaID,  
'Indefinido' as AreaName, latitude as Latitude, longitude as Longitude,  
elemType as Description 
  FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficMeasurementPoint] 
 

 

 
Diagrama 22: ETL de Dim_Location (Parte 4) 
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7.2.8 DIM_MAGNITUDE 

Esta dimensión es parte de la normalización realizada en la tabla Fact_AirQuality. Para 
realizar la carga de estos valores, se ha insertado íntegramente los valores de la tabla 
MagnitudesUnitsAndTechniques de la base de datos de staging, es decir, se ha hecho uso de 
la primera técnica. Es importante destacar que esta tabla es una adaptación manual de la 
presenta en el ANEXO B, ya que se han añadido sus nombres en inglés. 

 
Diagrama 23: ETL de Dim_Magnitude 

 

7.2.9 DIM_STATION 

La dimensión que hace referencia a las estaciones ha sido creada para facilitar la lógica de la 
base de datos y, sobre todo, para mejorar la posible integración con otros sistemas en el 
futuro. Para la carga de esta dimensión se han necesitado los datos de diversas tablas. 

En primer lugar, se extraen las coordenadas geográficas, y la clave alternativa (atributo 
indicator), se establece “Meteorology” como valor del atributo StationType, el nombre de la 
estación, y los identificadores del distrito y el área/barrio. Esto se extrae mediante consulta 
SQL en el primer objeto de Origen de OLEDB. 

Acorde a los datos insertados en Dim_Location, se realiza el JOIN para obtener la clave 
foránea de dicha dimensión.  

 
SELECT [LatitudeDEC], [altitude], [indicator] as Station_AlternateKey, 'Meteorology' as 
 StationType, [stationName] as StationName, [LongitudeDEC], [DistrictID], [AreaID] 
FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[MeteorologyStationsMadrid] 
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Diagrama 24: ETL de Dim_Station (Parte 1) 

En segunda instancia, se obtiene la clave alternativa (atributo StationNumber) para las 
estaciones relativas a la calidad del aire. El valor del atributo StationType se forma con la 
concatenación de “Air Quality – ” con StationType. También, se extraen las coordenadas 
geográficas, los identificadores del distrito y el área/barrio.  Para obtener un único resultado, 
se realiza el JOIN con el conjunto de filas anteriormente obtenido, tras obtener, también 
mediante un JOIN, la clave foránea de Dim_Location. 

 
SELECT stationNumber as Station_ArlternateKey, stationName as StationName, CONCAT('Air 
 Quality - ', stationType) as StationType, codDistrict as DistrictID, stationAddress as 
 Description, latitudeDec as Latitud, longitudeDEC as Longitude, altitude as Altitud 
  FROM AirQualityStations 
 

 

 
Diagrama 25: ETL de Dim_Station (Parte 2) 

Finalmente, se agrega el Id como clave alternativa, el valor “Traffic” para StationType, las 
coordenadas geográficas (con el valor predeterminado 667 para Altitude, ya que es la altura 
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a la que se encuentra la ciudad de Madrid), los códigos del distrito y del barrio. Además, se 
forma el atributo StationName con la concatenación de “Traffic – ElemType – Id”.  

 
SELECT id as Station_AlternateKey, 'Traffic' as StationType, 
 CONCAT(CONCAT(CONCAT('Traffic-',elemType),'-'),id) as StationName,  
 latitude as Latitude, longitude as Longitude, 667 as Altitude, district as District, 
 elemType as Description 
FROM TrafficMeasurementPoint 
 

 

Una vez más, se obtiene la clave de la tabla Dim_Location, y se junta con el resto de los 
resultados para insertarlos en la tabla Dim_Station. 

 
Diagrama 26: ETL de Dim_Station (Parte 3) 

 

7.2.10 FACT_ACCIDENT 

La carga de la tabla Fact_Accident se realiza de manera combinada: se carga con consulta 
SQL los valores de las claves resultantes de los JOIN. Además, para los atributos que indican 
las condiciones ambientales y de la vía, se ha establecido un valor 1 en caso de que se 
identifica la cadena de caracteres ‘SI’, y un 0, en caso contrario. De esta manera se facilitarán 
los cálculos posteriores. Se agregan los valores formateados del género, día de la semana, 
localización del accidente, estado de la lesión, y valores -1 (por defecto) para las horas punta 
o condiciones adversas. 
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SELECT (CASE  
  WHEN t.HourInterval = 'DE 00:00 A 00:59' THEN 0 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 1:00 A 1:59' THEN 1 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 2:00 A 2:59' THEN 2 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 3:00 A 3:59' THEN 3 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 4:00 A 4:59' THEN 4 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 5:00 A 5:59' THEN 5 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 6:00 A 6:59' THEN 6 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 7:00 A 7:59' THEN 7 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 8:00 A 8:59' THEN 8 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 9:00 A 9:59' THEN 9 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 10:00 A 10:59' THEN 10 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 11:00 A 11:59' THEN 11 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 12:00 A 12:59' THEN 12 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 13:00 A 13:59' THEN 13 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 14:00 A 14:59' THEN 14 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 15:00 A 15:59' THEN 15 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 16:00 A 16:59' THEN 16 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 17:00 A 17:59' THEN 17 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 18:00 A 18:59' THEN 18 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 19:00 A 19:59' THEN 19 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 20:00 A 20:59' THEN 20 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 21:00 A 21:59' THEN 21 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 22:00 A 22:59' THEN 22 
  WHEN t.HourInterval = 'DE 23:00 A 23:59' THEN 23 
 END ) AS Hour_Key,  
 d.Date_Key,  
 a.AccidentType_Key,  
 v.VehicleType_key,  
 p.PersonType_Key,  
 age.AgeRange_Key, 
 t.AccidentIDNumber,  
 CASE WHEN t.CPFA_Hail = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsHailing,  
 CASE WHEN t.CPFA_Ice = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsSleeting, 
 CASE WHEN t.CPFA_Rain = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsRaining, 
 CASE WHEN t.CPFA_Fog = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsFoggingUp,  
 CASE WHEN t.CPFA_Dry = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsDryingUp,  
 CASE WHEN t.CPFA_Snow = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsSnowing,  
 CASE WHEN t.CPSV_Wet = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsWet, 
 CASE WHEN t.CPSV_Oil = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsOily,  
 CASE WHEN t.CPSV_Mud = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsMuddy,  
 CASE WHEN t.CPSV_Gravel = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsGravel,  
 CASE WHEN t.CPSV_Ice = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsFrozen,  
 CASE WHEN t.CPSV_Dry_And_Clean = 'SI' THEN 1 ELSE 0 END as IsDryAndClean, 
 t.VictimsNumber as TotalVictims,  
 (CASE  
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  WHEN t.Gender = 'HOMBRE' THEN 'Hombre' 
  WHEN t.Gender = 'MUJER' THEN 'Mujer' 
  ELSE 'No especificado' 
 END) as Gender, 
 (CASE  
  WHEN t.InjuryState = 'HG' THEN 'Herido Grave' 
  WHEN t.InjuryState = 'HL' THEN 'Herido Leve' 
  WHEN t.InjuryState = 'IL' THEN 'Ileso' 
  WHEN t.InjuryState = 'MT' THEN 'Muerto' 
  WHEN t.InjuryState = 'NO ASIGNADA' THEN 'No Asignado' 
 END) as InjuryState,  
 -1 as IsRushHour, -1 as IsConditionAdverse, 
 d.DayOfWeek, 
 t.AccidentLocation 
 
FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficAccident] t, [DW_TFG_LKVL-AK].[dbo].[Dim_Date] 
d, 
[DW_TFG_LKVL-AK].[dbo].Dim_AccidentType a, [DW_TFG_LKVL-
AK].[dbo].Dim_VehicleType v, 
[DW_TFG_LKVL-AK].[dbo].Dim_PersonType p, [DW_TFG_LKVL-
AK].[dbo].Dim_AgeRange age 
 
WHERE t.SampleDate = d.Date AND t.AccidentType = a.AccidentType AND t.VehicleType = 
v.VehicleType AND 
t.PersonType = p.PersonType AND t.AgeInterval = age.AgeRange 
 

 

En el objeto Columna Derivada se establece los valores de IsRushHour y 
IsConditionAdverse. Para el primero, se le asigna un valor 1 si la hora en estudio se encuentra 
entre 7:00 – 9:00 AM, 13:00 – 15:00 PM, 18:00 – 20:00 PM, y 0 en caso contrario. Para el 
segundo, si la suma de los atributos de condiciones ambientales y de la vía suman un número 
mayor (estricto) que 1, se le asigna un 1, y 0 en caso contrario. Finalmente, se insertan las 
filas en la tabla Fact_Accident. 

 
Diagrama 27: ETL de Fact_Accident 
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7.2.11 FACT_AIRQUALITY 

Para esta tabla de hechos se tuvo que crear un comando SQL para realizar un JOIN, ya que 
es más eficiente e implica un ETL más pequeño y se evitaba el componente Combinación de 
Mezcla, que consume más tiempo y recursos. El comando SQL consiste en combinar 
Dim_Date, Dim_Hour, Dim_Station y Dim_Magnitude y se obtienen los valores de los 
atributos requeridos. 

 
SELECT  ddate.Date_Key as Date_Key, dhour.Hour_Key as Hour_Key, ds.Station_Key as 
Station_Key, dm.Magnitude_Key as Magnitude_Key, aq.SampleValue as QualityValue 
FROM ( 
  ( 
   ( 
   [TFG_LKVL-AK].[dbo].[AirQualityHourly] as aq  
    LEFT JOIN  
    [dbo].[Dim_Date] as ddate  
    ON aq.SampleDate = ddate.[date] 
   )  
   LEFT JOIN  
   [dbo].[Dim_Hour] as dhour  
   ON aq.SampleHour = dhour.[Hour] 
  ) 
  LEFT JOIN  
  [dbo].[Dim_Station] as ds 
  ON convert(nvarchar,aq.station) = ds.Station_AlternateKey 
 ) 
 LEFT JOIN  
 [dbo].[Dim_Magnitude] as dm 
 ON aq.[magnitude] = dm.Magnitude_AlternateKey 
 

 

 
Diagrama 28: ETL de Fact_AirQuality 
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7.2.12 FACT_METEOROLOGY 

Esta tabla de hechos está hecha íntegramente mediante los componentes proporcionados por 
la herramienta de Microsoft, Visual Studio Data Tools. Como se puede observar en la figura, 
se extraen datos de la base de datos de staging y mediante el componente Combinación de 
Mezcla se procede a realizar los Joins correspondientes. Cabe destacar que, en los datos de 
la tabla de meteorología hace falta el componente Conversión de datos, ya que para algunos 
campos se necesita convertir los datos para que coincida con el tipo de datos de la tabla de 
destino. Este proceso sería mucho más rápido si se utilizaran comando SQL, pero, en este 
caso, se ha decidido emplear los componentes de esta herramienta para hacer los ETLs de 
todas las formas. 

 
Diagrama 29: ETL de Fact_Meteorology 

 

7.2.13 FACT_MUNICIPALREGISTER 

En esta tabla de hechos existen tanto medidas básicas como medidas derivadas. Cabe destacar 
que, se ha cargado esta tabla mediante comandos SQL y algunos atributos son por defectos, 
ya que esta tabla no cuenta con campos como longitud, latitud o altitud, pero se necesita para 
poder realizar los JOINs correspondientes. 

En cuanto a las medidas, se ha decidido crear algunas medidas derivadas por SQL porque 
aportan información fructífera para las futuras tablas que harán uso de esta y para la 
visualización de datos. Entre ellas, se destacan TotalFemale, TotalMale y TotalPeople que 
están formadas por la suma de otras medidas básicas. 
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SELECT l.Location_Key, d.[Date_Key], [Register_Date] 
      ,[Cod_Age_Int] as Age 
   ,[Cod_District] 
   ,[Cod_Area] 
   ,-999 as  Latitude 
   ,-999 as Longitude 
   ,-9 as altitude 
 , 'Indefinido' as Description 
 ,[SpanishMale] 
 ,[SpanishFemale] 
 ,[ForeignMale] 
 ,[ForeignFemale] 
 ,[SpanishMale] + [ForeignMale] as TotalMale 
   ,[SpanishFemale] + [ForeignFemale] as TotalFemale 
   ,[SpanishFemale] + [SpanishMale] as TotalSpanish 
   ,[ForeignMale] + [ForeignFemale] as TotalForeign 
   ,[ForeignMale] + [ForeignFemale] + [SpanishFemale] + [ForeignFemale] as 
TotalPeople 
  FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[MunicipalRegister], [DW_TFG_LKVL- 
 AK].[dbo].[Dim_Location] l, [DW_TFG_LKVL-AK].[dbo].[Dim_Date] d 
  WHERE Latitude = l.Latitude AND Longitude = l.Longitude AND Altitude = l.Altitude 
 AND Cod_District = l.DistrictID AND Cod_Area = l.AreaID AND  
 Register_Date = d.[Date] 
 

 

 
Diagrama 30: ETL de Fact_MunicipalRegister 

 

7.2.14 FACT_TRAFFIC 

Esta tabla de hechos se corresponde con el flujo del tráfico y otros datos de interés para el 
proyecto. Esta tabla contiene más de 90 millones de filas, por tanto, por falta de recursos, se 
ha decidido realizar el ETL mediante comandos SQL.  
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Diagrama 31: ETL de Fact_Traffic 

Para cargar los datos a esta tabla se ha tenido que realizar una unión de 3 consultas distintas 
entre las tablas de la base de datos de staging y las dimensiones. Esto se debe a que la tabla 
TrafficHourly está dividida en 3 subtablas y cada una de ellas se corresponden con un año, 
es decir, TrafficHourly2016, TrafficHourly2017 y TrafficHourly2018. Dichas tablas, se 
combinan con la dimensión Dim_Date y la dimensión Dim_Hour para obtener los principales 
atributos como pueden ser: AvgIntensity, AvgLoadLevel, AvgSpeed, etc. Además, se tuvo que 
combinar con TrafficMeasurementPoints y DimStation para obtener el identificador de la 
ubicación de la estación. A continuación, se muestra el script con los comandos SQL descritos 
previamente. 

 
SELECT  ddate.Date_Key as Date_Key, dhour.Hour_Key as Hour_Key,  
 ds.Station_Key as Station_Key, th6.id as Traffic_AlternateKey, th6.AvgIntensity, 
 th6.AvgOccupation, th6.AvgLoadLevel, th6.AvgSpeed 
FROM  
 ( 
  ( 
  [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficHourly2018] as th6 
   LEFT JOIN  
   [dbo].[Dim_Date] as ddate  
   ON th6.TrafficDate = ddate.[date] 
  )  
  LEFT JOIN  
  [dbo].[Dim_Hour] as dhour  
  ON th6.TrafficHour = dhour.[Hour] 
 ) 
 LEFT JOIN  
 [dbo].[Dim_Station] as ds 
 ON convert(nvarchar,th6.IdElem) = ds.Station_AlternateKey 
 WHERE th6.IdElem IN  
  ( 
   SELECT DISTINCT id 
   FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficMeasurementPoint] 
  ) 
UNION 
SELECT  ddate.Date_Key as Date_Key, dhour.Hour_Key as Hour_Key,  
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 ds.Station_Key as Station_Key, th6.id as Traffic_AlternateKey, th6.AvgIntensity, 
 th6.AvgOccupation, th6.AvgLoadLevel, th6.AvgSpeed 
FROM  
 ( 
  ( 
  [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficHourly2017] as th6 
   LEFT JOIN  
   [dbo].[Dim_Date] as ddate  
   ON th6.TrafficDate = ddate.[date] 
  )  
  LEFT JOIN  
  [dbo].[Dim_Hour] as dhour  
  ON th6.TrafficHour = dhour.[Hour] 
 ) 
 LEFT JOIN  
 [dbo].[Dim_Station] as ds 
 ON convert(nvarchar,th6.IdElem) = ds.Station_AlternateKey 
 WHERE th6.IdElem IN  
  ( 
   SELECT DISTINCT id 
   FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficMeasurementPoint] 
  ) 
UNION 
SELECT  ddate.Date_Key as Date_Key, dhour.Hour_Key as Hour_Key,  
 ds.Station_Key as Station_Key,  
 th6.id as Traffic_AlternateKey, th6.AvgIntensity, th6.AvgOccupation,  
 th6.AvgLoadLevel, th6.AvgSpeed 
FROM  
 ( 
  ( 
  [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficHourly2016] as th6 
   LEFT JOIN  
   [dbo].[Dim_Date] as ddate  
   ON th6.TrafficDate = ddate.[date] 
  )  
  LEFT JOIN  
  [dbo].[Dim_Hour] as dhour  
  ON th6.TrafficHour = dhour.[Hour] 
 ) 
 LEFT JOIN  
 [dbo].[Dim_Station] as ds 
 ON convert(nvarchar,th6.IdElem) = ds.Station_AlternateKey 
 WHERE th6.IdElem IN  
  ( 
   SELECT DISTINCT id 
   FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficMeasurementPoint] 
  ) 
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7.2.15 FACT_HOURLYANALYSIS 

Para la realización de la cara de esta tabla de hechos, se hace uso de una consulta compleja 
en SQL, ya que implica combinar varias tablas de la solución para obtener esta.  

 
Diagrama 32: ETL de Fact_HourlyAnalysis 

Se procede a explicar las consultas internas que se han empleado. Cabe destacar que, se 
realiza una combinación de cada una de ellas para obtener la tabla de hecho final.  
La finalidad de esta primera subconsulta es obtener todos los datos agrupados por fecha y 
hora de la tabla Fact_Traffic. Primero, se obtienen las medias de las medidas básicas de la 
tabla de hechos de trafico para las fechas en las que existen datos. Luego, a este conjunto de 
datos, se le añaden las fechas y las horas que faltan con valores por defecto porque no existen 
datos para estas. Esto se debe a que al ser una tabla que estudia las horas distinguiendo por 
fechas, tiene tantas filas como horas haya habido entre los años 2016 y 2018 (26304 filas). 

 El objetivo de esta consulta interna es obtener los índices de las magnitudes de la calidad de 
aire. Para ello, se calcula la media de cada una de las medidas agrupadas por horas y se 
multiplica por el valor correspondiente. Cabe destacar que, también debe devolver 26304 
filas, pero como en este caso no se da el caso en el que para alguna hora no existían datos, 
no requiere añadirle filas extras.  

 
SELECT ddate.Date_key, dhour.Hour_Key, ddate.[Date], dhour.[Hour],   
 SO2.IndexHourlySO2, CO.IndexHourlyCO, NO2.IndexHourlyNO2, 
 PM10.IndexHourlyPM10, O3.IndexHourlyO3 
FROM (SELECT aq.Date_key, aq.Hour_key, AVG(aq.QualityValue)*0.286 AS   
 IndexHourlySO2  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 
 WHERE Magnitude_Key = 1 
 GROUP BY aq.Date_key, aq.Hour_key) as SO2, 
 (SELECT aq.Date_key, aq.Hour_key, AVG(aq.QualityValue)*10 AS    
 IndexHourlyCO  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 
 WHERE Magnitude_Key = 2 
 GROUP BY aq.Date_key, aq.Hour_key) as CO, 
 (SELECT aq.Date_key, aq.Hour_key, AVG(aq.QualityValue)*0.5 AS    
 IndexHourlyNO2  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 



 98 Proyecto Fin de Grado Aashoo Kumar 
Loveen Kumar Vasnani Lakhani 

 WHERE Magnitude_Key = 4 
 GROUP BY aq.Date_key, aq.Hour_key) NO2, 
 (SELECT aq.Date_key, aq.Hour_key, AVG(aq.QualityValue) AS    
 IndexHourlyPM10  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 
 WHERE Magnitude_Key = 6 
 GROUP BY aq.Date_key, aq.Hour_key) as PM10, 
  (SELECT aq.Date_key, aq.Hour_key, AVG(aq.QualityValue)*0.556 AS   
 IndexHourlyO3  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 
 WHERE Magnitude_Key = 8 
 GROUP BY aq.Date_key, aq.Hour_key) as O3, 
    [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
 WHERE SO2.Date_key = CO.Date_key AND CO.Date_key = NO2.Date_key   
 AND NO2.Date_key = PM10.Date_key  
  AND PM10.Date_key = O3.Date_key     
  ANDddate.Date_Key = SO2.Date_key  
  AND SO2.Hour_key = CO.Hour_Key     
  AND CO.Hour_Key = NO2.Hour_key  
  AND NO2.Hour_key = PM10.Hour_key 
   AND PM10.Hour_key = O3.Hour_key  
  AND O3.Hour_key = dhour.Hour_Key 
 

 

Esta consulta interna es la más costosa, puesto que es la que más tiempo consume además de 
ser la más compleja. Su función es obtener, a partir de las medidas básicas de la tabla 
Fact_Accident, las medidas derivadas correspondientes. Principalmente se trata de obtener 
el número de accidentes que ha habido a lo largo de estos 3 años desglosado por tipos y las 
víctimas según el rango de las edades. Cabe mencionar que, también se obtienen 26304 filas 
porque están agrupados por días y horas. 

 
SELECT a.Date_key, a.Hour_Key, a.TotalHourAccidents, 
 b.TotalAdverseConditionsHourAccidents, c.TotalHourVictims, 
 d.TotalHourInjured, e.TotalMenDrivers, f.TotalWomenDrivers, 
 g.TotalChildrenVictims, h.TotalYoungstersVictims, 
 i.TotalAdultsVictims, j.TotalEldersVictims 
FROM 
 ( 
  SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key,  
  COUNT( DISTINCT ac.Accident_AlternateKey) as TotalHourAccidents 
  FROM [dbo].[Fact_Accident] ac, [dbo].[Dim_Date] ddate,  
      [dbo].[Dim_Hour] dhour 
  WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key AND  
   ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
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   UNION 
   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key,  
    0 as TotalHourAccidents 
   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS  
        (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,  
     ac.Hour_Key as hora 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac   
    WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
     AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key) 
   ) as a, 
   ( 
   SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key,     
    count(ac.Accident_AlternateKey) as    
     TotalAdverseConditionsHourAccidents 
   FROM [dbo].[Fact_Accident] ac, [dbo].[Dim_Date] ddate,   
        [dbo].[Dim_Hour] dhour 
   WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
    AND ac.Hour_Key =  dhour.Hour_Key  
    AND ac.isConditionAdverse = 1 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
   UNION 
   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key,  
    0 as TotalAdverseConditionsHourAccidents 
   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS  
        (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,   
     ac.Hour_Key as hora 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac 
    WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
     AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key  
     AND ac.isConditionAdverse = 1) 
   ) as b, 
   ( 
   SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key, SUM(ac.TotalVictims) as 
    TotalHourVictims 
   FROM (SELECT ac1.Date_key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey, ac1.TotalVictims 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac1 
    WHERE ac1.InjuryState <> 'No asignado'  
    GROUP BY ac1.Date_Key, ac1.Hour_Key,   
            ac1.Accident_AlternateKey, ac1.TotalVictims) ac,  
        [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
   WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
    AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
   UNION 



 100 Proyecto Fin de Grado Aashoo Kumar 
Loveen Kumar Vasnani Lakhani 

   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key, 0 as  
    TotalHourVictims 
   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS  
        (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,   
     ac.Hour_Key as hora 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac 
    WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
     AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key  
     AND ac.InjuryState <> 'No asignado') 
   ) as c, 
   ( 
   SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key, SUM(ac.TotalVictims) as 
    TotalHourInjured 
   FROM  
        (SELECT ac1.Date_key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey, ac1.TotalVictims 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac1 
    WHERE ac1.InjuryState <> 'No asignado'  
     AND ac1.InjuryState <> 'ILESO' 
    GROUP BY ac1.Date_Key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey, ac1.TotalVictims 
    ) ac, [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
   WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
    AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
   UNION 
   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key, 
    0 as TotalHourInjured 
   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS  
        (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,   
     ac.Hour_Key as hora 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac 
    WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key AND   
     ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key AND   
     ac.InjuryState <> 'No asignado' AND   
     ac.InjuryState <> 'ILESO') 
   ) as d, 
   ( 
   SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key,  
    count(*) as TotalMenDrivers 
   FROM (SELECT ac1.Date_key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac1   
    WHERE  ac1.PersonType_Key = 1  
     AND ac1.Gender = 'Hombre' 
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    GROUP BY ac1.Date_Key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey, ac1.TotalVictims 
   ) ac, [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
   WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
    AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
   UNION 
   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key,  
    0 as TotalMenDrivers 
   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS  
        (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,   
     ac.Hour_Key as hora 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac 
    WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
     AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key AND   
     ac.PersonType_Key = 1 AND ac.Gender = 'Hombre') 
   ) as e, 
   ( 
   SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key,  
    count(*) as TotalWomenDrivers 
   FROM ( 
     SELECT ac1.Date_key, ac1.Hour_Key,  
     ac1.Accident_AlternateKey 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] ac1 
     WHERE  ac1.PersonType_Key = 1  
      AND ac1.Gender = 'Mujer' 
     GROUP BY ac1.Date_Key, ac1.Hour_Key,  
      ac1.Accident_AlternateKey,   
      ac1.TotalVictims 
    ) ac, [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
   WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
    AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
   UNION 
   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key,  
    0 as TotalWomenDrivers 
   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS  
          (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,  
      ac.Hour_Key as hora 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] ac 
     WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
      AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
      AND  ac.PersonType_Key = 1 
       AND ac.Gender = 'Mujer') 
   ) as f, 
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   ( 
   SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key,  
    count(*) as TotalChildrenVictims 
   FROM (SELECT ac1.Date_key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac1 
    WHERE ac1.InjuryState <> 'No asignado'  
     AND (ac1.AgeRange_Key = 1 OR   
      ac1.AgeRange_Key = 13) 
    GROUP BY ac1.Date_Key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey 
    ) ac, [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
   WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
    AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
   UNION 
   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key, 
    0 as TotalChildrenVictims 
   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS 
      (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,  
      ac.Hour_Key as hora 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] ac 
     WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
     AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key  
     AND ac.InjuryState <> 'No asignado'  
     AND (ac.AgeRange_Key = 1  
      OR ac.AgeRange_Key = 13)) 
   ) as g, 
   ( 
   SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key, 
     count(*) as TotalYoungstersVictims 
   FROM (SELECT ac1.Date_key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac1 
    WHERE ac1.InjuryState <> 'No asignado'  
     AND (ac1.AgeRange_Key = 2  
      OR ac1.AgeRange_Key = 3) 
    GROUP BY ac1.Date_Key, ac1.Hour_Key,   
      ac1.Accident_AlternateKey 
   ) ac, [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
   WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
    AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
   UNION 
   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key,  
    0 as TotalYoungstersVictims 
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   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS 
     (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,  
     ac.Hour_Key as hora 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac 
    WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
     AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key  
     AND ac.InjuryState <> 'No asignado'  
     AND (ac.AgeRange_Key = 2  
      OR ac.AgeRange_Key = 3)) 
   ) as h, 
   ( 
   SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key, count(*) as TotalAdultsVictims 
   FROM (SELECT ac1.Date_key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac1 
    WHERE ac1.InjuryState <> 'No asignado'  
     AND (ac1.AgeRange_Key >= 4  
      AND ac1.AgeRange_Key <= 12) 
    GROUP BY ac1.Date_Key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey 
    ) ac, [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
   WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
    AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
   UNION 
   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key,  
    0 as TotalAdultsVictims 
   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS  
          (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,  
      ac.Hour_Key as hora 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] ac 
     WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
      AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key  
      AND ac.InjuryState <> 'No asignado'  
      AND (ac.AgeRange_Key >= 4  
      AND ac.AgeRange_Key <= 12)) 
   ) as i, 
   ( 
   SELECT ac.Date_key, ac.Hour_Key, count(*) as TotalEldersVictims 
   FROM (SELECT ac1.Date_key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac1 
    WHERE ac1.InjuryState <> 'No asignado' AND   
          (ac1.AgeRange_Key >= 14  
      AND ac1.AgeRange_Key <= 17) 
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    GROUP BY ac1.Date_Key, ac1.Hour_Key,   
     ac1.Accident_AlternateKey 
   ) ac, [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
   WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
    AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key 
   GROUP BY ac.Date_key, ac.Hour_Key 
   UNION 
   SELECT DISTINCT ddate.Date_Key, dhour.Hour_Key,  
    0 as TotalEldersVictims 
   FROM Dim_Hour dhour, Dim_Date ddate 
   WHERE NOT EXISTS  
        (SELECT DISTINCT ac.Date_key as fecha,  
     ac.Hour_Key as hora 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] ac 
    WHERE ac.Date_key = ddate.Date_Key  
     AND ac.Hour_Key = dhour.Hour_Key  
     AND ac.InjuryState <> 'No asignado'  
     AND (ac.AgeRange_Key >= 14  
     AND ac.AgeRange_Key <= 17)) 
   ) as j 
  WHERE  a.Date_key = b.Date_key AND 
   a.Date_key = c.Date_key AND 
   a.Date_key = d.Date_key AND 
   a.Date_key = e.Date_key AND 
   a.Date_key = f.Date_key AND 
   a.Date_key = g.Date_key AND 
   a.Date_key = h.Date_key AND 
   a.Date_key = i.Date_key AND 
   a.Date_Key = j.Date_key AND 
   a.Hour_Key = b.Hour_Key AND 
   a.Hour_Key = c.Hour_Key AND 
   a.Hour_Key = d.Hour_Key AND 
   a.Hour_Key = e.Hour_Key AND 
   a.Hour_Key = f.Hour_Key AND 
   a.Hour_Key = g.Hour_Key AND 
   a.Hour_Key = h.Hour_Key AND 
   a.Hour_Key = i.Hour_Key AND 
   a.Hour_Key = j.Hour_Key 
 

 

Finalmente, para obtener el resultado final, se necesita realizar el JOIN de todas las tablas 
mostradas anteriormente (La nomenclatura utilizada ha sido h1 para la subconsulta 1, h2 
para la subconsulta 2…). 
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SELECT h1.Date_Key, h1.Hour_Key, h1.[Date], h1.[Hour], h1.AvgHourlyIntensity, 
 h1.AvgHourlyOccupation, h1.AvgHourlyLoadLevel, h1.AvgHourlyTrafficSpeed,   
 (SELECT aux.DayOfWeek  
 FROM Dim_Date aux  
 WHERE h1.Date_Key = aux.Date_Key) AS DayOfWeek, 
 h2.IndexHourlyCO, h2.IndexHourlyNO2, h2.IndexHourlyO3, h2.IndexHourlyPM10, 
 h2.IndexHourlySO2,  
 (SELECT MAX(filaMaxima)  
 FROM (                 
  VALUES(h2.IndexHourlyCO), (h2.IndexHourlyNO2), (h2.IndexHourlyO3),   
      (h2.IndexHourlyPM10), (h2.IndexHourlySO2) 
  ) as UNIQUECOLUMN(filaMaxima) ) as HourlyContaminationLevel, 
 -1 AS IsRushHour, h3.TotalHourAccidents, h3.TotalAdverseConditionsHourAccidents, 
 h3.TotalHourVictims, h3.TotalHourInjured, h3.TotalMenDrivers, 
 h3.TotalWomenDrivers, h3.TotalChildrenVictims, h3.TotalYoungstersVictims, 
 h3.TotalAdultsVictims, h3.TotalEldersVictims 
FROM 
 ( . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 ) 
WHERE h1.Date_Key = h2.Date_Key AND h2.Date_Key = h3.Date_Key  
  AND h1.Hour_Key = h2.Hour_Key AND h2.Hour_Key = h3.Hour_Key 
 

 

7.2.16 FACT_DAILYANALYSIS 

Esta tabla es una tabla de hechos derivada, ya que está creada íntegramente a partir de otras 
tablas de hechos, creadas y explicadas previamente. Consiste en obtener todos los datos y 
agrupar de tal forma que tengan una granularidad diaria y permitan estudiar dichos datos.  

 
Diagrama 33: ETL de Fact_DailyAnalysis 
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Cabe destacar que, junto a Fact_HourlyAnalysis, es una de las tablas más costosas, ya que 
supone un esfuerzo adicional realizar una consulta tan compleja de la manera más eficiente 
posible para reducir el consumo de recursos. Esto se debe a que, combina las tablas 
Fact_AirQuality (≈ 4 millones de filas), Fact_Traffic (≈ 90 millones de filas), Fact_Accident 
y Fact_Meteorgology. Además de recorrer y combinar todas estas filas, tenía que llevar a 
realizar una serie de operaciones sobre algunos campos para hallar la media de algún valor 
en todo el día, ya que las tablas anteriormente citadas están en granularidad horaria. A 
continuación, se explica la consulta por partes. 

En primer lugar, se obtienen los índices de calidad de las principales magnitudes para evaluar 
el nivel de contaminación del medio ambiente por zonas y días. Para el cálculo de esta 
variable no se emplean todas las magnitudes medidas, sino que las principales indicadas por 
el Ayuntamiento de Madrid, ya que son las que usa el propio organismo para calcular el nivel 
de contaminación. Dichas magnitudes son las siguientes: dióxido de azufre (SO2), monóxido 
de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y partículas pequeñas < 10 (PM10). 
Se calcula la media de cada una de estas magnitudes y luego, esta, es multiplicada por su 
correspondiente factor de cálculo específico a partir de su valor límite. Estos valores se han 
explicado y detallado en el Capítulo 6.1 del documento. 

 
SELECT ddate.Date_key, ddate.Date, 
  SO2.IndexDailySO2, 
  CO.IndexDailyCO, 
  NO2.IndexDailyNO2, 
  PM10.IndexDailyPM10, 
  O3.IndexDailyO3 
FROM (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue)*0.286 AS IndexDailySO2  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 
 WHERE Magnitude_Key = 1 
 GROUP BY aq.Date_key) as SO2, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue)*10 AS IndexDailyCO  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 
 WHERE Magnitude_Key = 2 
 GROUP BY aq.Date_key) as CO, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue)*0.5 AS IndexDailyNO2  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 
 WHERE Magnitude_Key = 4 
 GROUP BY aq.Date_key) NO2, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) AS IndexDailyPM10  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 
 WHERE Magnitude_Key = 6 
 GROUP BY aq.Date_key) as PM10, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue)*0.556 AS IndexDailyO3  
 FROM [dbo].[Fact_AirQuality] aq 
 WHERE Magnitude_Key = 8 
 GROUP BY aq.Date_key) as O3, 
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 Dim_Date as ddate 
WHERE SO2.Date_key = CO.Date_key AND CO.Date_key = NO2.Date_key  
 AND NO2.Date_key = PM10.Date_key AND PM10.Date_key = O3.Date_key  
 AND ddate.Date_Key = SO2.Date_key 
 

 

En segundo lugar, se combian las filas de la tabla de Fact_Meteorology para obtener la media 
diarias de las temperaturas, velocidad de rachas, precipitación, etc. Cabe destacar que, se 
tuvo que prescindir de las filas en las que todos los campos estudiados tuviesen un valor no 
válido.  

 
SELECT ddate.Date_key, ddate.Date, Avg([AvgTemp]) as AvgDailyTemp,  
 Avg([AvgSpeed]) as AvgDailyWindSpeed,  
 Avg([Precipitation]) as avgDailyPrecipitation 
FROM [dbo].[Fact_Meteorology] m, Dim_Date ddate 
WHERE m.Date_Key=ddate.Date_Key AND [AvgSpeed] <> -999.0000  
 AND [Precipitation] <> -999.0000 AND [AvgTemp] <> -999.0000 
GROUP BY ddate.Date_key, ddate.Date 
 

 

En tercer lugar, se procede a realizar la media de todas las magnitudes que se estudian en la 
comunidad de Madrid para observar cómo han evolucionado a lo largo de estos años. Esta 
consulta no tiene gran complejidad, aunque cabe destacar que contiene varias consultas 
internas.  

 
SELECT  ddate.Date_key, ddate.Date, SO2, CO, [NO], NO2, [PM2.5], PM10, O3, TOL, 
 BEN, EBE, TCH, NMHC 
FROM  
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as SO2 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 1 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) a, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as CO 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 2 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) b, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as [NO] 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 3 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) c, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as NO2 
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 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 4 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) d, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as [PM2.5] 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 5 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) e, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as PM10 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 6 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) f, 
  (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as O3 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 8 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) h, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as TOL 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 9 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) i, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as BEN 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 10 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) j, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as EBE 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 11 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) k, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as TCH 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 15 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) o, 
 (SELECT aq.Date_key, AVG(aq.QualityValue) as NMHC 
 FROM Fact_AirQuality aq 
 WHERE aq.Magnitude_Key = 17 
 GROUP BY aq.Date_key 
 ) q, 
 Dim_Date ddate 
WHERE a.Date_key = b.Date_key AND 
  a.Date_key = c.Date_key AND 
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  a.Date_key = d.Date_key AND 
  a.Date_key = e.Date_key AND 
  a.Date_key = f.Date_key AND 
  a.Date_key = h.Date_key AND 
  a.Date_key = i.Date_key AND 
  a.Date_key = j.Date_key AND 
  a.Date_key = k.Date_key AND 
  a.Date_key = o.Date_key AND 
  a.Date_key = q.Date_key AND 
  a.Date_key = ddate.Date_key 
 

 

En cuarto lugar, se procede a combinar con la tabla Fact_Traffic que proporcionará 
información relevante a cerca del flujo de tráfico en los distintos días y zonas. Aunque la 
consulta no es compleja, ya que consiste en calcular medias de los distintos campos, es unas 
de las consultas que más tiempo consume. Esto se debe a que contiene más de 90 millones 
de filas y realizar una media por días consume bastantes recursos además de ser costoso. En 
esta consulta se ha utilizado la función COALESCE cuya función es comprobar si el primer 
argumento es NULL o no. En caso de que sí lo sea, le asigna a ese campo el valor por defecto 
que se le indica como segundo argumento. El motivo de utilizar esta función es porque no 
existen datos para algunas fechas y tienen como valor NULL. Además, se realiza una unión 
con las fechas que no existen, ya que el objetivo es tener una fila por fecha, aunque no existan 
datos.  

 
SELECT ddate.Date_Key, ddate.Date,  
 COALESCE (AVG([AvgIntensity]), 0) as AvgDailyIntensity, 
 COALESCE (AVG(AvgOccupation), 0) as AvgDailyOccupation, 
 COALESCE (AVG(AvgLoadLevel), 0) as AvgDailyLoadLevel, 
 COALESCE (AVG(AvgSpeed), 0) as AvgDailyTrafficSpeed 
FROM [dbo].[Fact_Traffic] t RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = t.Date_key 
GROUP BY ddate.Date_Key, ddate.Date 
UNION  
SELECT DISTINCT dat.Date_Key, dat.Date, 0,0,0,0 
FROM Dim_Date dat 
WHERE NOT EXISTS  
  (SELECT DISTINCT ft.Date_Key as fecha, ft.Hour_Key as hora  
 FROM Fact_Traffic ft WHERE ft.Date_key = dat.Date_Key) 
 

 

A continuación, se procede a extraer todas las medidas interesantes de la tabla Fact_Accident 
para la solución del proyecto. Cabe destacar que, para cada una de las medidas que se han 
definido, implica realizar una consulta interna. Las medidas, con granularidad diara, son las 
siguientes:  
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• TotalDailyVictims: muestra el número total de víctimas diariamente  
• TotalDailyRushHourAccidents: muestra el número total de accidentes que se ha 

producido en las horas puntas. 
• TotalDailyAdverseConditionsAccidents: muestra el número de accidentes que se han 

producido cuando las condiciones meteorológicas son adversas. 
• TotalDailyFallsAccidents: muestra el número de accidentes que han producido una 

caída. 
• TotalDailyRunOversAccidents: muestra el número de accidentes de atropello a un 

peatón. 
• TotalDailyCollisionsAccidents: muestra el número de accidentes en los que ha habido 

una colisión entre el vehículo y otro o algún objeto. 
• TotalDailyRollOversAccidents: muestra el número de accidentes que hayan 

provocado un vuelco del coche. 
• TotalDailyAccidents: muestra el número total de accidentes que ha habido en el día 

en cuestión 
• TotalDailyDeaths: muestra el número total de muertos por algún accidente de tráfico. 

 
SELECT a.Date_key, a.Date, TotalDailyVictims, TotalDailyRushHourAccidents,  
 TotalDailyAdverseConditionsAccidents, TotalDailyFallsAccidents, 
 TotalDailyRunOversAccidents, TotalDailyCollisionsAccidents, 
 TotalDailyRollOversAccidents, TotalDailyAccidents, TotalDailyDeaths 
FROM ( 
 SELECT ddate.Date_key, ddate.Date,  
  SUM(ac.TotalDayVictims) TotalDailyVictims 
 FROM ( 
  SELECT DISTINCT fa.Date_key, fa.Accident_AlternateKey,  
     fa.TotalVictims as TotalDayVictims  
  FROM Fact_Accident fa  
  WHERE fa.InjuryState <> 'No asignado' 
  ) as ac RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = ac.Date_key 
 GROUP BY ddate.Date_Key, ddate.Date 
 ) as a, 
 ( 
 SELECT ddate.Date_key, ddate.Date,  
  COALESCE (count(ac.Date_Key), 0) as TotalDailyRushHourAccidents 
 FROM ( 
  SELECT DISTINCT fa.Date_key, fa.Accident_AlternateKey  
  FROM Fact_Accident fa  
  WHERE fa.isRushHour = 1 
  ) as ac RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = ac.Date_key 
 GROUP BY ddate.Date_key, ddate.Date 
 ) as b, 
  ( 
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 SELECT ddate.Date_key, ddate.Date, COALESCE (count(ac.Date_Key), 0) as   
 TotalDailyAdverseConditionsAccidents 
 FROM ( 
  SELECT DISTINCT fa.Date_key, fa.Accident_AlternateKey  
  FROM Fact_Accident fa  
  WHERE fa.isConditionAdverse = 1 
  ) as ac RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = ac.Date_key 
 GROUP BY ddate.Date_key, ddate.Date 
 ) as c, 
 ( 
 SELECT ddate.Date_key, ddate.Date, COALESCE (Count(ac.Date_key), 0)   
 TotalDailyFallsAccidents 
 FROM (SELECT DISTINCT fa.Date_key,  
     fa.Accident_AlternateKey  
  FROM Fact_Accident fa  
  WHERE AccidentType_Key >1 and AccidentType_Key < 7 
  ) as ac RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = ac.Date_key 
 GROUP BY ddate.Date_key,  ddate.Date 
 ) as d, 
 ( 
 SELECT ddate.Date_key, ddate.Date,  
  COALESCE (Count(ac.Date_Key), 0) as TotalDailyRunOversAccidents 
 FROM (SELECT DISTINCT fa.Date_key, fa.Accident_AlternateKey  
  FROM Fact_Accident fa  
  WHERE AccidentType_Key =1 
  ) as ac RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = ac.Date_key 
 GROUP BY ddate.Date_key,  ddate.Date 
 ) as e, 
 ( 
 SELECT ddate.Date_key, ddate.Date,  
  COALESCE (Count(ac.Date_key), 0) TotalDailyCollisionsAccidents 
 FROM (SELECT DISTINCT fa.Date_key, fa.Accident_AlternateKey  
  FROM Fact_Accident fa  
  WHERE AccidentType_Key > 6 AND AccidentType_Key < 10 
  ) as ac RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = ac.Date_key 
 GROUP BY ddate.Date_key,  ddate.Date 
 ) as f, 
 ( 
 SELECT ddate.Date_key, ddate.Date,  
  COALESCE (Count(ac.Date_key), 0) TotalDailyRollOversAccidents 
 FROM (SELECT DISTINCT fa.Date_key, fa.Accident_AlternateKey  
  FROM Fact_Accident fa  
  WHERE AccidentType_Key = 11 
  ) as ac RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = ac.Date_key 
 GROUP BY ddate.Date_key,  ddate.Date 
 ) as g, 
 ( 
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 SELECT ddate.Date_key, ddate.Date, 
  COALESCE (Count(ac.Date_key), 0) TotalDailyAccidents 
 FROM (SELECT DISTINCT fa.Date_key, fa.Accident_AlternateKey  
  FROM Fact_Accident fa 
  ) as ac RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = ac.Date_key 
 GROUP BY ddate.Date_key, ddate.Date 
 ) as h, 
 ( 
 SELECT ddate.Date_key, ddate.Date,  
  COALESCE (Count(ac.Date_key), 0)  TotalDailyDeaths 
 FROM (SELECT DISTINCT fa.Date_key, fa.Accident_AlternateKey  
  FROM Fact_Accident fa 
  WHERE InjuryState LIKE 'Muerto' 
  ) as ac RIGHT JOIN Dim_Date ddate ON ddate.Date_Key = ac.Date_key 
 GROUP BY ddate.Date_key, ddate.Date 
 ) as i 
 WHERE a.Date_key = b.Date_key AND 
  a.Date_key = c.Date_key AND 
  a.Date_key = d.Date_key AND 
  a.Date_key = e.Date_key AND 
  a.Date_key = f.Date_key AND 
  a.Date_key = g.Date_key AND 
  a.Date_key = h.Date_key AND 
  a.Date_key = i.Date_key 
 

 

Por último, se realiza un JOIN de todas las consultas internas que se acaban de mostrar y se 
obtienen los campos requeridos agrupados por fechas, es decir, 1096 filas. (La nomenclatura 
utilizada ha sido j1 para la subconsulta 1, j2 para la subconsulta 2…). 

 
SELECT j1.Date_key, j1.Date, j1.IndexDailyCO, j1.IndexDailyNO2, j1.IndexDailyO3, 
 j1.IndexDailyPM10, j1.IndexDailySO2, j2.AvgDailyPrecipitation, j2.AvgDailyTemp, 
 j2.AvgDailyWindSpeed, j3.BEN, j3.CO, j3.EBE, j3.NMHC, j3.NO, j3.NO2, j3.O3, 
 j3.PM10, j3.[PM2.5], j3.SO2, j3.TCH, j3.TOL, j4.AvgDailyIntensity, 
 j4.AvgDailyLoadLevel, j4.AvgDailyOccupation, j4.AvgDailyTrafficSpeed, 
 j5.TotalDailyAccidents, j5.TotalDailyAdverseConditionsAccidents, 
 j5.TotalDailyCollisionsAccidents, j5.TotalDailyVictims, j5.TotalDailyDeaths, 
 j5.TotalDailyFallsAccidents, j5.TotalDailyRollOversAccidents, 
 j5.TotalDailyRunOversAccidents, j5.TotalDailyRushHourAccidents,  
 (SELECT MAX(filaMaxima)  
 FROM ( 
  VALUES(j1.IndexDailyCO), (j1.IndexDailyNO2), (j1.IndexDailyO3),     
    (j1.IndexDailyPM10), (j1.IndexDailySO2)  
  ) AS UNIQUECOLUMN(filaMaxima) 
 ) AS DailyContaminationLevel 
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FROM ( 
 . 
 . 
 . 
 . 
 ) 
WHERE j1.Date_key = j2.Date_Key AND 
 j2.Date_Key = j3.Date_Key AND 
 j3.Date_Key = j4.Date_Key AND 
 j4.Date_Key = j5.Date_Key 
 

 

7.2.17 FACT_MONTHLYANALYSIS 

Se trata de una tabla de hechos agregada ya que incluye un resumen de los datos presentes 
en las tablas Fact_HourlyAnalysis y Fact_DailyAnalysis. El objetivo principal de esta tabla 
consiste en ofrecer una visión sintetizada de los principales aspectos a destacar en cada una 
de ellas, es decir, resaltar desde un nivel menor de granularidad lo importante. El ETL 
obtenido cuenta con un Origen de OLEDB y Destino de OLEDB. 

 
Diagrama 34: ETL de Fact_MonthlyAnalysis 

 

Al igual que en los casos anteriores, se ha decidido por generar los datos de esta tabla 
mediante una consulta, que se explicará a continuación por partes. 

En primer lugar, se obtiene desde la tabla Fact_DailyAnalysis las medias mensuales de los 
valores de la temperatura, velocidad del viento, precipitación, nivel de contaminación e 
índices para las magnitudes SO2, CO, NO2, PM10 y O3. También se calcula el número total 
de accidentes, víctimas y muertos del mes sumando los valores de las medidas 
TotalDailyAccidents, TotalDailyVictims y TotalDailyDeaths. Al tratarse de una tabla con 
granularidad mensual, se realiza el JOIN con la tabla Dim_Date para extraer el valor del año 
y mes correspondiente (estos atributos serán la clave primaria de la tabla). 

 
SELECT ddate.Year, ddate.Month , AVG(da.AvgDailyTemp) AS AvgMonthlyTemp,  
 AVG(da.AvgDailyWindSpeed) AS AvgMonthlyWindSpeed, 
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 AVG(AvgDailyPrecipitation) AS AvgMonthlyPrecipitation, 
 AVG(da.DailyContaminationLevel) AS MonthlyContaminationLevel,  
 AVG(da.IndexDailySO2) AS IndexMonthlySO2 ,  
 AVG(da.IndexDailyCO) AS IndexMonthlyCO,      
 AVG(da.IndexDailyNO2) AS IndexMonthlyNO2, 
 AVG(da.IndexDailyPM10) AS IndexMonthlyPM10,     
 AVG(da.IndexDailyO3) AS IndexMonthlyO3,  
 SUM(da.TotalDailyVictims) AS  TotalMonthVictims,     
 SUM(da.TotalDailyAccidents) AS  TotalMonthAccidents, 
 SUM(da.TotalDailyDeaths) AS TotalMonthDeaths 
FROM [dbo].[Fact_DailyAnalysis] da, [dbo].[Dim_Date] ddate 
WHERE da.Date_Key = ddate.Date_Key 
GROUP BY ddate.Year, ddate.Month 
 

 

En segundo lugar, se extraen desde la tabla Fact_HourlyAnalysis las medias mensuales de la 
intensidad del tráfico, la ocupación de la vía, el nivel de carga de la vía y la velocidad media 
de la vía. Se realiza el JOIN con la tabla Dim_Date para extraer el año y el mes en cuestión. 

 
SELECT ddate.Year, ddate.Month,  
 AVG(ha.AvgHourlyIntensity) AS AvgMonthlyIntensity, 
 AVG(ha.AvgHourlyOccupation) AS AvgMonthlyOccupation,    
 AVG(ha.AvgHourlyLoadLevel) AS AvgMonthlyLoadLevel, 
 AVG(ha.AvgHourlySpeed) AS AvgMonthlySpeed 
FROM [dbo].[Fact_HourlyAnalysis] ha, [dbo].[Dim_Date] ddate 
WHERE ha.Date_Key = ddate.Date_Key 
GROUP BY ddate.Year, ddate.Month 
 

 

En tercer lugar, se calcula el valor de la Calidad del Día (CD), Porcentaje de Lesividad (PL) 
para obtener el valor de BestDayOfMonth explicado en el Capítulo 6.2.2.  

Se calcula con 2 subconsultas internas en las que se obtiene tanto el Porcentaje de Lesividad 
como la Calidad del Día y el mínimo. 

La primera subconsulta (CD2) calcula el valor de mínimo de CD para todos los meses de 
todos los años. Existe una consulta interna dentro de esta misma con el nombre CD1, y está 
encargada de obtener el valor de CD a partir de los valores de PL con diversas subconsultas. 
Se obtiene el valor de la media del nivel de contaminación y el nivel de carga para la 
granularidad diaria desde la tabla Fact_HourlyAnalysis (CD1.ha).  

En la segunda subconsulta interna (CD1.PL_Daily) se obtiene con otras subconsultas 
diversos valores. La medida de fallecidos en accidente se obtiene de la tabla de análisis diario 
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(CD1.PL_Daily.l1), ya que la consulta ya fue desarrollada para la población de esta tabla. En 
el caso de los heridos leves (CD1.PL_Daily.l2) y heridos graves (CD1.PL_Daily.l3), ha sido 
necesario obtenerlos desde la tabla de accidentes, realizando una UNION con todas las 
combinaciones de días en las que no se han registrado heridos. También, se ha obtenido el 
número total de accidentes producidos en cada mes (CD1.PL_Daily.l4). Una vez obtenidos 
estos valores, se realiza el JOIN con la tabla Dim_Date para obtener la fecha (el año, el mes 
y el día), y se calcula la fórmula de PL.  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑀𝑀 ∗ 2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 1.50 + 𝐼𝐼𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴
∗ 100 

Si se agrupan estos resultados (CD1.ha y CD1.PL_Daily) se obtiene el valor de la Calidad 
del Día (CD).  

𝐶𝐶𝐷𝐷 =  𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.30 +  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.25 +  𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.45 
 

En la consulta CD2 se elige el valor mínimo de CD1 por año y mes. Se selecciona el mínimo 
ya que cuanto menor sea el valor de la fórmula, mejor será el día en cuanto a los factores 
comentados. 

Finalmente, la subconsulta CD3 es la misma consulta que CD2 sin la selección del mínimo, 
es decir, representa todos los resultados de la consulta CD1. Esto se realiza, para poder 
realizar el JOIN y sacar el día en el que se registra el valor mínimo. 

 
SELECT  CD2.Year, CD2.Month, CD3.Day,  
 DATEFROMPARTS(CD2.Year, CD2.Month, CD3.Day) BestDayOfMonth,  
 CONVERT ( DECIMAL(10,4), CD2.PL_DailyValue) as PL_BestDailyValue 
FROM 
 ( 
 SELECT MIN(CD1.CD_Daily) as PL_DailyValue, CD1.Year, CD1.Month 
 FROM 
  ( 
  SELECT PL_Daily.Year,  PL_Daily.Month, PL_Daily.Day,       
    (ha.DailyContaminationLevel * 0.30 + ha.AvgDailyLoadLevel *   
  0.25 + PL_Daily.PL_DailyValue * 0.45) AS CD_Daily 
  FROM  
   (  
   SELECT YEAR(fha.Date) as Year, MONTH(fha.Date) as Month,  
   DAY(fha.Date) as Day,       
   AVG(fha.HourlyContaminationLevel) as 
    DailyContaminationLevel,      
    AVG(fha.AvgHourlyLoadLevel) AvgDailyLoadLevel 
   FROM [dbo].[Fact_HourlyAnalysis] as fha 
   GROUP BY YEAR(fha.Date), MONTH(fha.Date),    
   DAY(fha.Date) 
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   ) as ha,     
   ( 
   SELECT l2.Date_Key, l2.Year, l2.Month, l2.Day,       
        ((l1.TotalDailyDeaths * 2 + l2.TotalDailySeverelyInjured  
   * 1.50 + l3.TotalDailySlightlyInjured)*1.0 /     
  l4.TotalDailyAccidents) * 100 AS PL_DailyValue 
   FROM ( 
    SELECT ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
     da.TotalDailyDeaths 
    FROM [dbo].[Fact_DailyAnalysis] da, Dim_Date ddate1 
    WHERE ddate1.Date_Key = da.Date_Key 
    GROUP BY ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
    da.TotalDailyDeaths 
    ) as l1, 
    ( 
    SELECT ddate.Date_Key, ddate.Year, ddate.Month,   
   ddate.Day, COUNT(*) AS TotalDailySeverelyInjured 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] ddate 
    WHERE fa.Date_key = ddate.Date_Key AND 
     InjuryState LIKE '%Herido Grave%' 
    GROUP BY ddate.Date_Key, ddate.Year, ddate.Month,  
      ddate.Day 
    UNION 
    SELECT dimdate.Date_Key, dimdate.Year,    
    dimdate.Month, dimdate.Day, 0 
    FROM [dbo].[Dim_Date] dimdate 
    WHERE dimdate.Date_Key NOT IN( 
     SELECT auxdate.Date_Key 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa1 INNER JOIN  
      Dim_Date auxdate ON  
      auxdate.Date_Key = fa1.Date_key 
     WHERE InjuryState LIKE '%Herido Grave%'  
      AND fa1.Date_key = auxdate.Date_Key 
     ) 
    ) as l2, 
    ( 
    SELECT ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day,  
     COUNT(*) AS TotalDailySlightlyInjured 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] ddate 
    WHERE fa.Date_key = ddate.Date_Key AND 
     InjuryState LIKE '%Herido Leve%' 
    GROUP BY ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day 
    UNION 
    SELECT dimdate.Year, dimdate.Month, dimdate.Day, 0 
    FROM [dbo].[Dim_Date] dimdate 
    WHERE dimdate.Date NOT IN( 
     SELECT auxdate.Date 
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     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa1 INNER JOIN  
      Dim_Date auxdate ON  
      auxdate.Date_Key = fa1.Date_key 
     WHERE InjuryState LIKE '%Herido Leve%'  
      AND fa1.Date_key = auxdate.Date_Key 
     ) 
    ) as l3, 
    ( 
    SELECT ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
     da.TotalDailyAccidents 
    FROM [dbo].[Fact_DailyAnalysis] da, Dim_Date ddate1 
    WHERE ddate1.Date_Key = da.Date_Key 
    GROUP BY ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
    da.TotalDailyAccidents 
    ) as l4 
   WHERE l1.Year = l2.Year AND l2.Year = l3.Year  
    AND l3.Year = l4.Year AND l1.Month = l2.Month  
    AND l2.Month = l3.Month AND l3.Month = l4.Month  
    AND l1.Day = l2.Day AND l2.Day = l3.Day  
    AND l3.Day = l4.Day 
   ) as PL_Daily 
  WHERE PL_Daily.Day = ha.Day AND PL_Daily.Month = ha.Month   
  AND PL_Daily.Year = ha.Year 
  ) as CD1 
 GROUP BY CD1.Year, CD1.Month 
 ) as CD2, 
 ( 
 SELECT PL_Daily.Year,  PL_Daily.Month, PL_Daily.Day,         
  (ha.DailyContaminationLevel * 0.30 + ha.AvgDailyLoadLevel * 0.25 +   
 PL_Daily.PL_DailyValue * 0.45) AS CD_Daily 
 FROM  
  (  
  SELECT YEAR(fha.Date) as Year, MONTH(fha.Date) as Month,   
  DAY(fha.Date) as Day, AVG(fha.HourlyContaminationLevel) as 
   DailyContaminationLevel, AVG(fha.AvgHourlyLoadLevel)   
  AvgDailyLoadLevel 
  FROM [dbo].[Fact_HourlyAnalysis] as fha 
  GROUP BY YEAR(fha.Date), MONTH(fha.Date), DAY(fha.Date) 
  ) as ha, 
  ( 
  SELECT l2.Date_Key, l2.Year, l2.Month, l2.Day, ((l1.TotalDailyDeaths *  
  2 + l2.TotalDailySeverelyInjured * 1.50 +      
  l3.TotalDailySlightlyInjured)*1.0 / l4.TotalDailyAccidents) * 100   
 AS PL_DailyValue 
  FROM  
   ( 
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   SELECT ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,    
    da.TotalDailyDeaths 
   FROM [dbo].[Fact_DailyAnalysis] da, Dim_Date ddate1 
   WHERE ddate1.Date_Key = da.Date_Key 
   GROUP BY ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,    
   da.TotalDailyDeaths 
   ) as l1, 
   ( 
   SELECT ddate.Date_Key, ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day,  
    COUNT(*) AS TotalDailySeverelyInjured 
   FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] ddate 
   WHERE fa.Date_key = ddate.Date_Key AND 
    InjuryState LIKE '%Herido Grave%' 
   GROUP BY ddate.Date_Key, ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day 
   UNION 
   SELECT dimdate.Date_Key, dimdate.Year, dimdate.Month,   
   dimdate.Day, 0 
   FROM [dbo].[Dim_Date] dimdate 
   WHERE dimdate.Date_Key NOT IN( 
    SELECT auxdate.Date_Key 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa1 INNER JOIN Dim_Date  
    auxdate ON auxdate.Date_Key = fa1.Date_key 
    WHERE InjuryState LIKE '%Herido Grave%'  
     AND fa1.Date_key = auxdate.Date_Key 
    ) 
   ) as l2, 
   ( 
   SELECT ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day,  
    COUNT(*) AS TotalDailySlightlyInjured 
   FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] ddate 
   WHERE fa.Date_key = ddate.Date_Key AND 
    InjuryState LIKE '%Herido Leve%' 
   GROUP BY ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day 
   UNION 
   SELECT dimdate.Year, dimdate.Month, dimdate.Day, 0 
   FROM [dbo].[Dim_Date] dimdate 
   WHERE dimdate.Date NOT IN( 
    SELECT auxdate.Date 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa1 INNER JOIN Dim_Date  
     auxdate ON auxdate.Date_Key = fa1.Date_key 
    WHERE InjuryState LIKE '%Herido Leve%'  
     AND fa1.Date_key = auxdate.Date_Key 
    ) 
   ) as l3, 
   ( 
   SELECT ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day, a.TotalDailyAccidents 
   FROM [dbo].[Fact_DailyAnalysis] da, Dim_Date ddate1 
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   WHERE ddate1.Date_Key = da.Date_Key 
   GROUP BY ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,    
    da.TotalDailyAccidents 
   ) as l4 
  WHERE l1.Year = l2.Year AND l2.Year = l3.Year  
   AND l3.Year = l4.Year AND l1.Month = l2.Month  
   AND l2.Month = l3.Month AND l3.Month = l4.Month  
   AND l1.Day = l2.Day AND l2.Day = l3.Day  
   AND l3.Day = l4.Day 
  ) as PL_Daily 
 WHERE PL_Daily.Day = ha.Day AND PL_Daily.Month = ha.Month  
  AND PL_Daily.Year = ha.Year 
 ) as CD3 
WHERE CD2.PL_DailyValue = CD3.CD_Daily AND CD2.Year = CD3.Year  
 AND CD2.Month = CD3.Month 
 

 

En cuarto lugar, de manera totalmente análoga a la anterior, se repite el proceso para obtener 
el peor día del mes, es decir, se calcula el valor máximo en lugar del mínimo. 

 
SELECT  CD2.Year, CD2.Month, CD3.Day,  
 DATEFROMPARTS(CD2.Year, CD2.Month, CD3.Day) WorstDayOfMonth,  
 CONVERT ( DECIMAL(10,4), CD2.PL_DailyValue) as PL_WorstDailyValue 
FROM 
 ( 
 SELECT MAX(CD1.CD_Daily) as PL_DailyValue, CD1.Year, CD1.Month 
 FROM 
  ( 
  SELECT PL_Daily.Year,  PL_Daily.Month, PL_Daily.Day,       
    (ha.DailyContaminationLevel * 0.30 + ha.AvgDailyLoadLevel *   
  0.25 + PL_Daily.PL_DailyValue * 0.45) AS CD_Daily 
  FROM  
   (  
   SELECT YEAR(fha.Date) as Year, MONTH(fha.Date) as Month,  
   DAY(fha.Date) as Day,       
   AVG(fha.HourlyContaminationLevel) as 
    DailyContaminationLevel,      
    AVG(fha.AvgHourlyLoadLevel) AvgDailyLoadLevel 
   FROM [dbo].[Fact_HourlyAnalysis] as fha 
   GROUP BY YEAR(fha.Date), MONTH(fha.Date),    
    DAY(fha.Date) 
   ) as ha, 
   ( 
   SELECT l2.Date_Key, l2.Year, l2.Month, l2.Day,       
        ((l1.TotalDailyDeaths * 2 + l2.TotalDailySeverelyInjured  
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    * 1.50 + l3.TotalDailySlightlyInjured)*1.0 /    
    l4.TotalDailyAccidents) * 100 AS PL_DailyValue 
   FROM  
    ( 
    SELECT ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
     da.TotalDailyDeaths 
    FROM [dbo].[Fact_DailyAnalysis] da, Dim_Date ddate1 
    WHERE ddate1.Date_Key = da.Date_Key 
    GROUP BY ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
    da.TotalDailyDeaths 
    ) as l1, 
    ( 
    SELECT ddate.Date_Key, ddate.Year, ddate.Month,   
    ddate.Day, COUNT(*) AS      
    TotalDailySeverelyInjured 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] ddate 
    WHERE fa.Date_key = ddate.Date_Key AND 
     InjuryState LIKE '%Herido Grave%' 
    GROUP BY ddate.Date_Key, ddate.Year, ddate.Month,  
     ddate.Day 
    UNION 
    SELECT dimdate.Date_Key, dimdate.Year,    
    dimdate.Month, dimdate.Day, 0 
    FROM [dbo].[Dim_Date] dimdate 
    WHERE dimdate.Date_Key NOT IN( 
     SELECT auxdate.Date_Key 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa1 INNER   
      JOIN Dim_Date auxdate ON    
     auxdate.Date_Key = fa1.Date_key 
     WHERE InjuryState LIKE '%Herido Grave%'  
      AND fa1.Date_key = auxdate.Date_Key 
     ) 
    ) as l2, 
    ( 
    SELECT ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day,    
    COUNT(*) AS TotalDailySlightlyInjured 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] ddate 
    WHERE fa.Date_key = ddate.Date_Key AND 
     InjuryState LIKE '%Herido Leve%' 
    GROUP BY ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day 
    UNION 
    SELECT dimdate.Year, dimdate.Month, dimdate.Day, 0 
    FROM [dbo].[Dim_Date] dimdate 
    WHERE dimdate.Date NOT IN( 
     SELECT auxdate.Date 
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     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa1 INNER JOIN  
     Dim_Date auxdate ON      
    auxdate.Date_Key = fa1.Date_key 
     WHERE InjuryState LIKE '%Herido Leve%'   
     AND fa1.Date_key = auxdate.Date_Key 
     ) 
    ) as l3, 
    ( 
    SELECT ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
    da.TotalDailyAccidents 
    FROM [dbo].[Fact_DailyAnalysis] da, Dim_Date ddate1 
    WHERE ddate1.Date_Key = da.Date_Key 
    GROUP BY ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
    da.TotalDailyAccidents 
    ) as l4 
    WHERE l1.Year = l2.Year AND l2.Year = l3.Year AND  
     l3.Year = l4.Year AND l1.Month = l2.Month  
     AND l2.Month = l3.Month     
     AND l3.Month = l4.Month  
     AND l1.Day = l2.Day AND l2.Day = l3.Day  
     AND l3.Day = l4.Day 
    ) as PL_Daily 
   WHERE PL_Daily.Day = ha.Day AND PL_Daily.Month = ha.Month  
    AND PL_Daily.Year = ha.Year 
   ) as CD1 
  GROUP BY CD1.Year, CD1.Month 
  ) as CD2, 
  ( 
  SELECT PL_Daily.Year,  PL_Daily.Month, PL_Daily.Day,       
      (ha.DailyContaminationLevel * 0.30 + ha.AvgDailyLoadLevel * 0.25 + 
   PL_Daily.PL_DailyValue * 0.45) AS CD_Daily 
  FROM  
   (  
   SELECT YEAR(fha.Date) as Year, MONTH(fha.Date) as Month,  
    DAY(fha.Date) as Day, AVG(fha.HourlyContaminationLevel) as 
    DailyContaminationLevel, AVG(fha.AvgHourlyLoadLevel)  
    AvgDailyLoadLevel 
   FROM [dbo].[Fact_HourlyAnalysis] as fha 
   GROUP BY YEAR(fha.Date), MONTH(fha.Date), DAY(fha.Date) 
   ) as ha, 
   ( 
   SELECT l2.Date_Key, l2.Year, l2.Month, l2.Day, ((l1.TotalDailyDeaths 
    * 2 + l2.TotalDailySeverelyInjured * 1.50 +    
    l3.TotalDailySlightlyInjured)*1.0 / l4.TotalDailyAccidents) *  
    100 AS PL_DailyValue 
   FROM  
    ( 
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    SELECT ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
     da.TotalDailyDeaths 
    FROM [dbo].[Fact_DailyAnalysis] da, Dim_Date ddate1 
    WHERE ddate1.Date_Key = da.Date_Key 
    GROUP BY ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
     da.TotalDailyDeaths 
    ) as l1, 
    ( 
    SELECT ddate.Date_Key, ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day, 
     COUNT(*) AS TotalDailySeverelyInjured 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] ddate 
    WHERE fa.Date_key = ddate.Date_Key AND 
     InjuryState LIKE '%Herido Grave%' 
    GROUP BY ddate.Date_Key, ddate.Year, ddate.Month,  
     ddate.Day 
    UNION 
    SELECT dimdate.Date_Key, dimdate.Year, dimdate.Month,  
     dimdate.Day, 0 
    FROM [dbo].[Dim_Date] dimdate 
    WHERE dimdate.Date_Key NOT IN( 
     SELECT auxdate.Date_Key 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa1 INNER JOIN  
      Dim_Date auxdate ON  
      auxdate.Date_Key = fa1.Date_key 
     WHERE InjuryState LIKE '%Herido Grave%'  
      AND fa1.Date_key = auxdate.Date_Key 
     ) 
    ) as l2, 
    ( 
    SELECT ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day,  
     COUNT(*) AS TotalDailySlightlyInjured 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] ddate 
    WHERE fa.Date_key = ddate.Date_Key AND 
     InjuryState LIKE '%Herido Leve%' 
    GROUP BY ddate.Year, ddate.Month, ddate.Day 
    UNION 
    SELECT dimdate.Year, dimdate.Month, dimdate.Day, 0 
    FROM [dbo].[Dim_Date] dimdate 
    WHERE dimdate.Date NOT IN( 
     SELECT auxdate.Date 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa1 INNER JOIN  
      Dim_Date auxdate ON  
      auxdate.Date_Key = fa1.Date_key 
     WHERE InjuryState LIKE '%Herido Leve%'  
      AND fa1.Date_key = auxdate.Date_Key 
     ) 
    ) as l3, 
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    ( 
    SELECT ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
     da.TotalDailyAccidents 
    FROM [dbo].[Fact_DailyAnalysis] da, Dim_Date ddate1 
    WHERE ddate1.Date_Key = da.Date_Key 
    GROUP BY ddate1.Year,ddate1.Month, ddate1.Day,   
     da.TotalDailyAccidents 
    ) as l4 
   WHERE l1.Year = l2.Year AND l2.Year = l3.Year  
    AND l3.Year = l4.Year AND l1.Month = l2.Month  
    AND l2.Month = l3.Month AND l3.Month = l4.Month  
    AND l1.Day = l2.Day AND l2.Day = l3.Day  
    AND l3.Day = l4.Day 
   ) as PL_Daily 
  WHERE PL_Daily.Day = ha.Day AND PL_Daily.Month = ha.Month  
   AND PL_Daily.Year = ha.Year 
  ) as CD3 
 WHERE CD2.PL_DailyValue = CD3.CD_Daily AND CD2.Year = CD3.Year  
  AND CD2.Month = CD3.Month 
 

 

En quinto lugar, se realiza un cálculo muy similar para obtener la mejor hora del mes. A 
diferencia de los anteriores, estos cálculos se realizan en granularidad horaria, pero sin tener 
en cuenta el día para efectuar los cálculos. Para ello se utilizarán las fórmulas anteriormente 
descritas. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑀𝑀 ∗ 2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 1.50 + 𝐼𝐼𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴
∗ 100 

𝐶𝐶𝐼𝐼 =  𝐶𝐶𝑃𝑃𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.30 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.25 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ 0.45 

 
  SELECT  CH2.Year, CH2.Month, CH3.Hour as BestHourOfMonth,  
   CONVERT ( DECIMAL(10,4), CH2.PL_HourlyValue) as   
   PL_BestHourlyValue 
  FROM 
   ( 
   SELECT MIN(CH1.CH_Hourly) as PL_HourlyValue, CH1.Year,  
   CH1.Month 
   FROM 
    ( 
    SELECT PL_Hourly.Year,  PL_Hourly.Month, ha.Hour,   
         (ha.HourlyContaminationLevel * 0.30 +   
     ha.AvgHourlyLoadLevel * 0.25 +    
     PL_Hourly.PL_HourlyValue * 0.45) AS   
     CH_Hourly 
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    FROM  
     (  
     SELECT YEAR(fha.Date) as Year,    
      MONTH(fha.Date) as Month, fha.Hour,  
      AVG(fha.HourlyContaminationLevel) as  
      HourlyContaminationLevel,    
      AVG(fha.AvgHourlyLoadLevel) as  
      AvgHourlyLoadLevel 
     FROM [dbo].[Fact_HourlyAnalysis] as fha 
     GROUP BY YEAR(fha.Date), MONTH(fha.Date),  
     fha.Hour 
     ) as ha, 
     ( 
     SELECT l2.Year, l2.Month, l2.Hour,    
     CONVERT(DECIMAL(10,4),         
            ((l1.TotalHourlyDeaths * 2 +    
      l2.TotalHourlySeverelyInjured * 1.50 +  
      l3.TotalHourlySlightlyInjured)*1.0 /   
      l4.TotalHourlyAccidents) * 100) AS   
      PL_HourlyValue 
     FROM  
      ( 
      SELECT  t1.Year, t1.Month, t1.Hour,   
      COALESCE(t2.TotalHourlyDeaths,   
      0) AS TotalHourlyDeaths 
      FROM 
       (     
       SELECT DISTINCT ddate.Year,  
        ddate.Month, dhour.Hour, 0  
        AS TotalHourlyDeaths 
       FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,   
                [dbo].[Dim_Hour] dhour 
       ) as t1 LEFT JOIN  
             (     
       SELECT d.Year, d.Month, h.Hour,  
        COUNT(*) AS    
       TotalHourlyDeaths 
       FROM [dbo].[Fact_Accident] fa,   
                [dbo].[Dim_Date] d,     
                [dbo].[Dim_Hour] h 
            
       WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
      AND fa.Date_key = d.Date_Key   
      AND fa.InjuryState LIKE    
       '%Muerto%' 
       GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
       ) as t2 ON t1.Year = t2.Year  
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       AND t1.Month = t2.Month  
       AND  t1.Hour = t2.Hour 
      ) as l1, 
      (  
      SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,   
      COALESCE(t2.TotalHourlySeverelyInjured,  
       0) AS TotalHourlySeverelyInjured 
      FROM      
          (  
       SELECT DISTINCT ddate.Year,  
       ddate.Month, dhour.Hour, 0 AS  
       TotalHourlySeverelyInjured 
       FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,   
                [dbo].[Dim_Hour] dhour 
       ) as t1 LEFT JOIN (   
       SELECT d.Year, d.Month, h.Hour,  
        COUNT(*) AS    
        TotalHourlySeverelyInjured 
       FROM [dbo].[Fact_Accident] fa,   
                [dbo].[Dim_Date] d ,     
                [dbo].[Dim_Hour] h 
       WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
       AND fa.Date_key = d.Date_Key  
       AND fa.InjuryState LIKE '%Herido  
           Grave%' 
       GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
       ) as t2 ON t1.Year = t2.Year  
       AND t1.Month = t2.Month  
       AND  t1.Hour = t2.Hour   
      ) as l2, 
      ( 
      SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,   
      COALESCE(t2.TotalHourlySlightlyInjured, 0)  
       AS TotalHourlySlightlyInjured 
      FROM 
       (  
       SELECT DISTINCT ddate.Year,  
        ddate.Month, dhour.Hour, 0 AS 
        TotalHourlySlightlyInjured 
       FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,   
                [dbo].[Dim_Hour] dhour 
       ) as t1 LEFT JOIN  
             ( 
       SELECT d.Year, d.Month, h.Hour,  
        COUNT(*) AS    
        TotalHourlySlightlyInjured 
       FROM [dbo].[Fact_Accident] fa,   
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                [dbo].[Dim_Date] d ,     
                [dbo].[Dim_Hour] h 
       WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
        AND fa.Date_key = d.Date_Key 
        AND fa.InjuryState LIKE  
         '%Herido Leve%' 
       GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
       ) as t2 ON t1.Year = t2.Year  
       AND t1.Month = t2.Month  
       AND  t1.Hour = t2.Hour   
      ) as l3, 
      ( 
      SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,   
      COALESCE(t2.TotalHourlyAccidents, -1) AS  
        TotalHourlyAccidents 
      FROM 
       ( 
       SELECT DISTINCT ddate.Year,  
        ddate.Month, dhour.Hour, 0 AS 
        TotalHourlyAccidents 
       FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,   
                [dbo].[Dim_Hour] dhour 
       ) as t1 LEFT JOIN ( 
       SELECT d.Year, d.Month, h.Hour,  
        COUNT(DISTINCT   
        fa.Accident_AlternateKey) AS  
        TotalHourlyAccidents 
       FROM [dbo].[Fact_Accident] fa,   
                [dbo].[Dim_Date] d ,     
                [dbo].[Dim_Hour] h 
       WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
        AND fa.Date_key = d.Date_Key 
       GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
       ) as t2 ON t1.Year = t2.Year  
        AND t1.Month = t2.Month  
        AND  t1.Hour = t2.Hour  
      ) as l4 
      WHERE l1.Year = l2.Year  
       AND l2.Year = l3.Year  
       AND l3.Year = l4.Year  
       AND l1.Month = l2.Month  
       AND l2.Month = l3.Month  
       AND l3.Month = l4.Month  
       AND l1.Hour = l2.Hour  
       AND l2.Hour = l3.Hour  
       AND l3.Hour = l4.Hour 
      ) as PL_Hourly 
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     WHERE PL_Hourly.Hour = ha.Hour  
      AND PL_Hourly.Month = ha.Month  
      AND PL_Hourly.Year = ha.Year 
    ) as CH1 
    GROUP BY CH1.Year, CH1.Month 
   ) as CH2, 
   ( 
   SELECT PL_Hourly.Year,  PL_Hourly.Month, ha.Hour,     
        (ha.HourlyContaminationLevel * 0.30 +    
    ha.AvgHourlyLoadLevel * 0.25 + PL_Hourly.PL_HourlyValue 
    * 0.45) AS PL_HourlyValue 
   FROM  
    (  
    SELECT YEAR(fha.Date) as Year, MONTH(fha.Date) as  
     Month, fha.Hour, AVG(fha.HourlyContaminationLevel) 
     as HourlyContaminationLevel,     
     AVG(fha.AvgHourlyLoadLevel) AvgHourlyLoadLevel 
    FROM [dbo].[Fact_HourlyAnalysis] as fha 
    GROUP BY YEAR(fha.Date), MONTH(fha.Date), fha.Hour 
    ) as ha, 
    ( 
    SELECT l2.Year, l2.Month, l2.Hour,     
     CONVERT(DECIMAL(10,4), ((l1.TotalHourlyDeaths * 
     2 + l2.TotalHourlySeverelyInjured * 1.50 +   
     l3.TotalHourlySlightlyInjured)*1.0 /    
     l4.TotalHourlyAccidents) * 100) AS PL_HourlyValue 
    FROM  
     ( 
     SELECT  t1.Year, t1.Month, t1.Hour,    
      COALESCE(t2.TotalHourlyDeaths, 0) AS  
      TotalHourlyDeaths 
     FROM (  
      SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month,  
       dhour.Hour, 0 AS TotalHourlyDeaths 
      FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,     
              [dbo].[Dim_Hour] dhour 
      ) as t1 LEFT JOIN  
           ( 
      SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) 
       AS TotalHourlyDeaths 
      FROM [dbo].[Fact_Accident] fa,     
                       [dbo].[Dim_Date] d ,[dbo].[Dim_Hour] h 
      WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
       AND fa.Date_key = d.Date_Key  
       AND fa.InjuryState LIKE '%Muerto%' 
            
      GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
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      ) as t2 ON t1.Year = t2.Year  
       AND t1.Month = t2.Month  
       AND  t1.Hour = t2.Hour 
     ) as l1, 
     ( 
     SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,    
      COALESCE(t2.TotalHourlySeverelyInjured, 0) 
      AS TotalHourlySeverelyInjured 
     FROM 
      (      
      SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month,  
       dhour.Hour, 0 AS    
       TotalHourlySeverelyInjured  
      FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,     
              [dbo].[Dim_Hour] dhour 
      ) as t1 LEFT JOIN ( 
     SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) AS  
      TotalHourlySeverelyInjured 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d,   
            [dbo].[Dim_Hour] h 
     WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
      AND fa.Date_key = d.Date_Key  
      AND fa.InjuryState LIKE '%Herido Grave%' 
     GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
     ) as t2 ON t1.Year = t2.Year AND t1.Month = t2.Month 
      AND  t1.Hour = t2.Hour   
    ) as l2, 
    ( 
    SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,     
     COALESCE(t2.TotalHourlySlightlyInjured, 0) AS  
     TotalHourlySlightlyInjured 
    FROM 
     (  
     SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month,   
      dhour.Hour, 0 AS TotalHourlySlightlyInjured 
     FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,  
            [dbo].[Dim_Hour]dhour 
     ) as t1 LEFT JOIN 
     (       
     SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) AS  
      TotalHourlySlightlyInjured 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,   
            [dbo].[Dim_Hour] h 
     WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
      AND fa.Date_key = d.Date_Key  
      AND fa.InjuryState LIKE '%Herido Leve%' 
     GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
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     ) as t2 ON t1.Year = t2.Year  
      AND t1.Month = t2.Month  
      AND  t1.Hour = t2.Hour   
    ) as l3, 
    ( 
    SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,     
     COALESCE(t2.TotalHourlyAccidents, -1) AS   
     TotalHourlyAccidents 
    FROM 
     ( 
     SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month,   
      dhour.Hour, 0 AS TotalHourlyAccidents 
     FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,  
            [dbo].[Dim_Hour] dhour 
     ) as t1 LEFT JOIN  
         (       
     SELECT d.Year, d.Month, h.Hour,  
      COUNT(DISTINCT fa.Accident_AlternateKey) 
      AS TotalHourlyAccidents 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,   
            [dbo].[Dim_Hour] h 
     WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
      AND fa.Date_key = d.Date_Key 
     GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
     ) as t2 ON t1.Year = t2.Year  
      AND t1.Month = t2.Month  
      AND  t1.Hour = t2.Hour  
    ) as l4 
    WHERE l1.Year = l2.Year AND l2.Year = l3.Year  
     AND l3.Year = l4.Year AND l1.Month = l2.Month  
     AND l2.Month = l3.Month AND l3.Month = l4.Month  
     AND l1.Hour = l2.Hour AND l2.Hour = l3.Hour  
     AND l3.Hour = l4.Hour 
    ) as PL_Hourly 
   WHERE PL_Hourly.Hour = ha.Hour  
    AND PL_Hourly.Month = ha.Month  
    AND PL_Hourly.Year = ha.Year 
   ) as CH3 
  WHERE CH2.PL_HourlyValue = CH3.PL_HourlyValue  
   AND CH2.Year = CH3.Year AND CH2.Month = CH3.Month 
 

 

En sexto lugar, se repiten los cálculos anteriores para seleccionar la peor hora del mes. 

 
SELECT  CH2.Year, CH2.Month, CH3.Hour as WorstHourOfMonth,  
 CONVERT ( DECIMAL(10,4), CH2.PL_HourlyValue) as PL_WorstHourlyValue 



 130 Proyecto Fin de Grado Aashoo Kumar 
Loveen Kumar Vasnani Lakhani 

FROM 
 ( 
 SELECT MAX(CH1.CH_Hourly) as PL_HourlyValue, CH1.Year, CH1.Month 
 FROM 
  ( 
  SELECT PL_Hourly.Year,  PL_Hourly.Month, ha.Hour,       
      (ha.HourlyContaminationLevel * 0.30 + ha.AvgHourlyLoadLevel * 0.25 
   + PL_Hourly.PL_HourlyValue * 0.45) AS CH_Hourly 
  FROM  
   (  
   SELECT YEAR(fha.Date) as Year, MONTH(fha.Date) as Month,  
    fha.Hour, AVG(fha.HourlyContaminationLevel) as   
    HourlyContaminationLevel, AVG(fha.AvgHourlyLoadLevel)  
    AvgHourlyLoadLevel 
   FROM [dbo].[Fact_HourlyAnalysis] as fha 
   GROUP BY YEAR(fha.Date), MONTH(fha.Date), fha.Hour 
   ) as ha, 
   ( 
   SELECT l2.Year, l2.Month, l2.Hour, CONVERT(DECIMAL(10,4),   
      ((l1.TotalHourlyDeaths * 2 + l2.TotalHourlySeverelyInjured * 1.50 +  
   l3.TotalHourlySlightlyInjured)*1.0 / l4.TotalHourlyAccidents) * 100)  
   AS PL_HourlyValue 
   FROM  
    ( 
    SELECT  t1.Year, t1.Month, t1.Hour,     
     COALESCE(t2.TotalHourlyDeaths, 0) AS   
     TotalHourlyDeaths     
    FROM 
     (  
     SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month,   
      dhour.Hour, 0 AS TotalHourlyDeaths 
     FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,  
            [dbo].[Dim_Hour] dhour 
     ) as t1 LEFT JOIN 
     ( 
     SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) AS  
      TotalHourlyDeaths 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,   
            [dbo].[Dim_Hour] h 
     WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
      AND fa.Date_key = d.Date_Key  
      AND fa.InjuryState LIKE '%Muerto%' 
     GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
     ) as t2 ON t1.Year = t2.Year  
     AND t1.Month = t2.Month AND  t1.Hour = t2.Hour 
    ) as l1, 
    ( 
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    SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,     
     COALESCE(t2.TotalHourlySeverelyInjured, 0) AS  
     TotalHourlySeverelyInjured 
    FROM 
     (  
     SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month,   
      dhour.Hour, 0 AS TotalHourlySeverelyInjured 
     FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,  
            [dbo].[Dim_Hour] dhour 
     ) as t1 LEFT JOIN  
         (       
     SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) AS  
      TotalHourlySeverelyInjured 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,   
            [dbo].[Dim_Hour] h 
      WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
       AND fa.Date_key = d.Date_Key  
       AND fa.InjuryState LIKE '%Herido  
           Grave%' 
      GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
     ) as t2 ON t1.Year = t2.Year AND t1.Month = t2.Month 
      AND  t1.Hour = t2.Hour   
    ) as l2, 
    ( 
    SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,     
     COALESCE(t2.TotalHourlySlightlyInjured, 0) AS  
     TotalHourlySlightlyInjured 
    FROM 
     (  
     SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month,   
      dhour.Hour, 0 AS TotalHourlySlightlyInjured 
     FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,  
            [dbo].[Dim_Hour] dhour 
     ) as t1 LEFT JOIN  
         (       
     SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) AS  
      TotalHourlySlightlyInjured 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,   
            [dbo].[Dim_Hour] h 
     WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
      AND fa.Date_key = d.Date_Key  
      AND fa.InjuryState LIKE '%Herido Leve%' 
     GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
     ) as t2 ON t1.Year = t2.Year AND t1.Month = t2.Month 
      AND  t1.Hour = t2.Hour   
    ) as l3, 
    ( 
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    SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,     
     COALESCE(t2.TotalHourlyAccidents, -1) AS   
     TotalHourlyAccidents 
    FROM 
     ( 
     SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month,   
      dhour.Hour, 0 AS TotalHourlyAccidents 
     FROM [dbo].[Dim_Date] ddate,  
            [dbo].[Dim_Hour] dhour 
     ) as t1 LEFT JOIN  
         (       
     SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(DISTINCT 
      fa.Accident_AlternateKey) AS    
      TotalHourlyAccidents 
     FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,   
            [dbo].[Dim_Hour] h 
     WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key AND  
      fa.Date_key = d.Date_Key 
     GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
     ) as t2 ON t1.Year = t2.Year AND t1.Month = t2.Month 
      AND  t1.Hour = t2.Hour  
    ) as l4 
   WHERE l1.Year = l2.Year AND l2.Year = l3.Year  
    AND l3.Year = l4.Year  
    AND l1.Month = l2.Month AND l2.Month = l3.Month   
    AND l3.Month = l4.Month AND l1.Hour = l2.Hour   
    AND l2.Hour = l3.Hour AND l3.Hour = l4.Hour 
   ) as PL_Hourly 
  WHERE PL_Hourly.Hour = ha.Hour AND PL_Hourly.Month = ha.Month  
   AND PL_Hourly.Year = ha.Year 
  ) as CH1 
 GROUP BY CH1.Year, CH1.Month 
 ) as CH2, 
 ( 
 SELECT PL_Hourly.Year,  PL_Hourly.Month, ha.Hour, (ha.HourlyContaminationLevel 
  * 0.30 + ha.AvgHourlyLoadLevel * 0.25 + PL_Hourly.PL_HourlyValue * 0.45) 
  AS PL_HourlyValue 
 FROM  
  (  
  SELECT YEAR(fha.Date) as Year, MONTH(fha.Date) as Month, fha.Hour,  
   AVG(fha.HourlyContaminationLevel) as HourlyContaminationLevel,  
   AVG(fha.AvgHourlyLoadLevel) AvgHourlyLoadLevel 
  FROM [dbo].[Fact_HourlyAnalysis] as fha 
  GROUP BY YEAR(fha.Date), MONTH(fha.Date), fha.Hour 
  ) as ha, 
  ( 
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  SELECT l2.Year, l2.Month, l2.Hour, CONVERT(DECIMAL(10,4),     
      ((l1.TotalHourlyDeaths * 2 + l2.TotalHourlySeverelyInjured * 1.50 +  
   l3.TotalHourlySlightlyInjured)*1.0 / l4.TotalHourlyAccidents) * 100)  
   AS PL_HourlyValue 
  FROM  
   ( 
   SELECT  t1.Year, t1.Month, t1.Hour,      
    COALESCE(t2.TotalHourlyDeaths, 0) AS TotalHourlyDeaths 
   FROM 
    (  
    SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month, dhour.Hour,  
     0 AS TotalHourlyDeaths 
    FROM [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
    ) as t1 LEFT JOIN  
       (        
    SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) AS   
     TotalHourlyDeaths 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,     
          [dbo].[Dim_Hour] h 
    WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
     AND fa.Date_key = d.Date_Key  
     AND fa.InjuryState LIKE '%Muerto%' 
    GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
    ) as t2 ON t1.Year = t2.Year AND t1.Month = t2.Month  
     AND  t1.Hour = t2.Hour 
   ) as l1, 
   ( 
   SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,      
    COALESCE(t2.TotalHourlySeverelyInjured, 0) AS   
    TotalHourlySeverelyInjured 
   FROM 
    (  
    SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month, dhour.Hour, 0  
     AS TotalHourlySeverelyInjured 
    FROM [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
    ) as t1 LEFT JOIN  
       ( 
    SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) AS   
     TotalHourlySeverelyInjured 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,     
          [dbo].[Dim_Hour] h 
    WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
     AND fa.Date_key = d.Date_Key  
     AND fa.InjuryState LIKE '%Herido Grave%' 
    GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
    ) as t2 ON t1.Year = t2.Year AND t1.Month = t2.Month  
     AND  t1.Hour = t2.Hour   
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   ) as l2, 
   ( 
   SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,      
    COALESCE(t2.TotalHourlySlightlyInjured, 0) AS   
    TotalHourlySlightlyInjured 
   FROM 
    (  
    SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month, dhour.Hour, 0  
     AS TotalHourlySlightlyInjured 
    FROM [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
    ) as t1 LEFT JOIN  
       ( 
    SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) AS   
     TotalHourlySlightlyInjured 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,     
          [dbo].[Dim_Hour] h 
     WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
      AND fa.Date_key = d.Date_Key  
      AND fa.InjuryState LIKE '%Herido Leve%' 
     GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
    ) as t2 ON t1.Year = t2.Year AND t1.Month = t2.Month  
     AND  t1.Hour = t2.Hour   
   ) as l3, 
   ( 
   SELECT t1.Year, t1.Month, t1.Hour,      
    COALESCE(t2.TotalHourlyAccidents, -1) AS    
    TotalHourlyAccidents 
   FROM 
    ( 
    SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month, dhour.Hour, 0  
     AS TotalHourlyAccidents 
    FROM [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour 
    ) as t1 LEFT JOIN  
       ( 
    SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(DISTINCT  
     fa.Accident_AlternateKey) AS TotalHourlyAccidents 
    FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,     
          [dbo].[Dim_Hour] h 
    WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key  
     AND fa.Date_key = d.Date_Key   
    GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
    ) as t2 ON t1.Year = t2.Year AND t1.Month = t2.Month  
     AND  t1.Hour = t2.Hour  
   ) as l4 
  WHERE l1.Year = l2.Year AND l2.Year = l3.Year  
   AND l3.Year = l4.Year AND l1.Month = l2.Month  
   AND l2.Month = l3.Month AND l3.Month = l4.Month  
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   AND l1.Hour = l2.Hour AND l2.Hour = l3.Hour AND l3.Hour = l4.Hour 
  ) as PL_Hourly 
 WHERE PL_Hourly.Hour = ha.Hour AND PL_Hourly.Month = ha.Month  
  AND PL_Hourly.Year = ha.Year 
 ) as CH3 
WHERE CH2.PL_HourlyValue = CH3.PL_HourlyValue AND CH2.Year = CH3.Year  
 AND CH2.Month = CH3.Month 
 

 

Finalmente, para conseguir todos los resultados es necesario realizar el JOIN de todas las 
tablas calculadas anteriormente (La nomenclatura utilizada ha sido a para la subconsulta 1, 
b para la subconsulta 2…). 

 
SELECT a.Year, a.Month, a.AvgMonthlyPrecipitation, a.AvgMonthlyTemp, 
 a.AvgMonthlyWindSpeed, a.MonthlyContaminationLevel, a.IndexMonthlyCO, 
 a.IndexMonthlyNO2, a.IndexMonthlyO3, a.IndexMonthlyPM10, a.IndexMonthlySO2, 
 a.TotalMonthAccidents, a.TotalMonthDeaths, b.AvgMonthlyIntensity, 
 b.AvgMonthlyLoadLevel, b.AvgMonthlyOccupation, b.AvgMonthlySpeed,  
 a.TotalMonthVictims, c.BestDayOfMonth, c.PL_BestDailyValue as BestDayValue,  
 d.WorstDayOfMonth, d.PL_WorstDailyValue as WorstDayValue, e.BestHourOfMonth,  
 e.PL_BestHourlyValue as BestHourValue, f.WorstHourOfMonth, 
 f.PL_WorstHourlyValue as  WorstHourValue 
FROM  ( 
    . 
    . 
    . 
) 
WHERE a.Year = b.Year AND 
 a.Year = c.Year AND 
 a.Year = d.Year AND 
 a.Year = e.Year AND 
 a.Year = f.Year AND 
 a.Month = b.Month AND 
 a.Month = c.Month AND 
 a.Month = d.Month AND 
 a.Month = e.Month AND 
 a.Month = f.Month 
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7.3 PROBLEMAS EN LOS PROCESOS ETL 

A continuación, se destacan los principales problemas que se han tenido que resolver para 
llevar a cabo los procesos ETL de algunas tablas que conforman el Data Warehouse. 

 

7.3.1 FACT_ACCIDENT 

Esta tabla de hechos contiene una tupla por cada persona que se haya visto involucrado en el 
accidente, en vez de contener todos los accidentes en una tupla. Por tanto, un accidente tenía 
muchos datos repetidos, ya que la gran parte de columnas permanecían constante y 
cambiaban únicamente 2 o 3 columnas. Cabe destacar que esta organización del dataset dió 
lugar a consultas mucho más complejas y, consecuentemente, una carga de datos más larga.  

Además, por el gran interés que genera esta tabla, se procedió a añadir una serie de medidas 
derivadas cuyos valores fueron calculados en SSDT: IsConditionAdverse y IsRushHour. La 
primera indica si en el momento de accidente las condiciones eran desfavorables y la segunda 
indica si era o no durante la hora punta.  

Ambos cálculos fueron realizados con el elemento Columna derivada en el que se comprueba 
si los distintos factores ambientales suman un valor superior a 1 para asignar un 1 a 
IsConditionAdverse, y un 0 en caso contrario. De igual manera, si la hora se encontraba entre 
7:00 – 9:00 AM o 13:00 – 15:00 PM o 18:00 – 20:00 PM, y el día entre lunes-viernes, tendrá 
valor 1 para IsRushHour, y 0 en otro caso. 

 

7.3.2 FACT_MUNICIPALREGISTER 

La tabla de hechos no presentaba grandes dificultades a la hora de la cargar (tiene 9 millones 
de filas), aunque contenía datos sucios porque utilizaban un código de área que no existía. 
Esto se debe a que, pretendían hacer referencias a áreas en edificación en los distintos barrios. 
Para solucionar este problema se decidió excluir estas filas al realizar el proceso ETL, ya que 
imposibilitaba el JOIN con el dataset de todas las áreas de la comunidad de Madrid. Se 
decidió insertar una serie de medidas derivadas como el número total de hombres, el número 
total de mujeres, el número total de españoles y el número total de extranjeros. Estas medidas 
provocaron que el tiempo de ejecución, y los recursos consumidos, aumentaran ligeramente 
el tiempo empleado en este proceso (2-3 minutos). 

 

7.3.3 FACT_TRAFFIC 

El proceso de carga de esta tabla no tuvo muchos problemas, aunque cabe destacar que, por 
limitaciones de recursos, la carga fue lenta, ya que se pretendía insertar más de 90 millones 
de filas. Esto supone un esfuerzo de lectura y escritura en disco muy elevado para los equipos 
de uso convencional. 
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7.3.4 FACT_DAILYANALYSIS 

La tabla contiene datos relevantes derivados de las tablas Fact_Accident, Fact_AirQuality, 
Fact_Meteorology y Fact_Traffic. La complejidad de esta tabla residía en la integración de 
todas estas tablas. No fue viable hacerlo con la herramienta de ETL de Microsoft porque no 
se disponía de los suficientes recursos y se consideró que con SQL la carga sería más ágil y 
fluida, las consultas serían más comprensibles y se invertiría menos tiempo en su desarrollo. 

De todos modos, la carga de estos datos, al ser varias combinaciones entre tablas con muchos 
millones de filas, consumía bastante tiempo. Cabe destacar que, la consulta inicial se ejecutó 
para la carga de datos, y durante más de 24 horas continuaba ejecutando la consulta. Para 
solventar este problema se decidió optimizar la consulta reorganizando los atributos 
seleccionados y creando índices que serían cruciales para mejorar el rendimiento de la 
consulta de manera determinante.  

 
-- Fact_Traffic 
 
CREATE INDEX Date_Hour_Fact_Traffic ON Fact_Traffic (Date_Key, Hour_Key); 
CREATE INDEX Date_Fact_Traffic ON Fact_Traffic (Date_Key); 
CREATE INDEX Hour_Fact_Traffic ON Fact_Traffic (Hour_Key); 
 
 
-- Fact_Accident 
 
CREATE INDEX Date_Hour_Fact_Accident ON Fact_Accident (Date_Key, 
Hour_Key); 
CREATE INDEX Date_Hour_AccidentID_Fact_Accident ON Fact_Accident 
(Date_Key, Hour_Key, Accident_AlternateKey); 
 
 
-- Fact_AirQuality 
 
CREATE INDEX Date_Fact_AirQuality ON Fact_AirQuality (Date_Key); 
CREATE INDEX Hour_Fact_AirQuality ON Fact_AirQuality (Hour_Key); 
 

 

De esta forma, no sólo se consiguió cargar los datos, sino que también se redujo el tiempo de 
ejecución a 5-6 minutos. Sin esta labor de optimización no se hubiera podido completar la 
carga de esta tabla. 
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7.3.5 FACT_HOURLYANALYSIS 

Esta tabla, tenía problemas similares a la anterior, y relativamente la misma complejidad. 
Aunque en esta ocasión había que agrupar los datos en granularidad horaria, lo que implicaba 
realizar aún más JOINs entre tablas. Cabe destacar que, aunque duró un poco más de tiempo 
que Fact_DailyAnalysis, se realizaba la carga en un tiempo relativamente pequeño si se tiene 
en cuenta el nivel de cálculos realizados. Esto se debe a que, según el plan de ejecución de la 
consulta, también utilizaba los índices que se crearon en el caso anterior, aumentando el 
rendimiento de la consulta y permitiendo el cálculo de todas las medidas derivadas en un 
tiempo razonable. 

 

7.3.6 FACT_MONTHLYANALYSIS 

Esta tabla de hechos es una tabla agregada de las dos anteriores, por tanto, la complejidad de 
esta tabla era superior a las anteriores. Esto se debe, principalmente, a las medidas derivadas 
fijadas para la visualización de datos. Las medidas con las que se tuvieron más problemas 
fueron BestDayOfMonth, BestHourOfMonth, WorstHourOfMonth, WorstDayOfMonth, 
BestDayValue, WorstDayValue, BestHourValue y WorstHourValue.  

Esto se debe a que estas medidas tenían en cuenta varias medidas creadas de manera interna 
(acorde a la descripción de las fórmulas en el Capítulo 6.2.2).  La complejidad residía en 
poder calcular los valores de estos campos, ya que requerían realizar varias combinaciones y 
consultas internas. 

Adicionalmente, para el cálculo en la granularidad horaria se tuvo que tratar un caso muy 
específico, la agrupación por año, mes y hora, obviando el valor del día. Aunque, 
posteriormente se necesitaba el valor del día para obtener la fecha correspondiente y realizar 
el JOIN con el resto de las tablas. Este pequeño matiz, supuso la realización de un LEFT 
JOIN de todas las posibles combinaciones de estos atributos con los valores obtenidos desde 
la tabla Fact_Accident. 

 
( 
SELECT DISTINCT ddate.Year, ddate.Month, dhour.Hour, 0 AS 
 TotalHourlySlightlyInjured 
FROM [dbo].[Dim_Date] ddate, [dbo].[Dim_Hour] dhour     
) as t1 LEFT JOIN  
( 
SELECT d.Year, d.Month, h.Hour, COUNT(*) AS TotalHourlySlightlyInjured 
FROM [dbo].[Fact_Accident] fa, [dbo].[Dim_Date] d ,[dbo].[Dim_Hour] h 
WHERE fa.Hour_Key = h.Hour_Key AND fa.Date_key = d.Date_Key AND 
 fa.InjuryState LIKE '%Herido Leve%' 
GROUP BY d.Year, d.Month, h.Hour 
) as t2 ON t1.Year = t2.Year AND t1.Month = t2.Month AND  t1.Hour = t2.Hour  
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El script SQL de esta tabla de hechos tenía una longitud de 612 líneas, lo cual demuestra la 
alta complejidad de la consulta.  
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8. PRUEBAS 

Las pruebas son una parte fundamental para los proyectos de software o Tecnología del 
Información. En el caso de proyectos relacionados con BI (Business Intelligence), las pruebas 
que se realizan son en la etapa de ETL, comprobando la calidad de datos en todo momento, 
es decir, que no contengan errores, no sean datos inválidos o que no seas consistentes. En 
este caso, primero se ejecutó el ETL de una pequeña parte de la base de datos operativa, ya 
que el volumen de datos es muy grande y se quería ejecutar los ETL sin errores y con las 
pruebas superadas correctamente. 

Las pruebas que se han realizado son principalmente unitarias, chequeando que los datos de 
la base de datos de staging contenga la misma información que la base de datos corporativa 
y no haya errores en la transformación y carga de datos. A continuación, se muestran tanto 
las pruebas llevadas a cabo, como el resultado de las mismas. Cabe destacar que, únicamente 
se presenta una prueba por cada caso y tabla porque se realiza el proceso de ETL para todas 
las filas de una tabla a la vez, por tanto, si un caso supera la prueba, el resto también. 

• Prueba Dim_station con estaciones que miden los datos meteorológicos 

 
-- Dim Station 
 
SELECT TOP 1 Station_AlternateKey, stationType, Latitude, Longitude, Altitude 
 FROM Dim_Station s LEFT JOIN Dim_Location l ON s.Location_Key = 
l.Location_Key 
 WHERE StationType LIKE '%Met%'; 
 

 
 
-- BBDD Staging 
 
SELECT TOP 1 [indicator] as Station_AlternateKey,'Meteorology' as StationType,   
  [LatitudeDEC] as Latitude, 'Meteorology' as StationType, [LongitudeDEC] as 
 Longitude, [altitude] as Altitude 
FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[MeteorologyStationsMadrid]; 
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• Prueba Dim_Station con estaciones que miden los datos de la calidad del aire 

 
-- Dim Station 
 
SELECT TOP 1 Station_AlternateKey, stationType, Latitude, Longitude, Altitude 
 FROM Dim_Station s LEFT JOIN Dim_Location l ON s.Location_Key = 
l.Location_Key 
 WHERE StationType LIKE '%Air%'; 
 

 
 
-- BBDD Staging 
 
SELECT TOP 1 stationNumber as Station_AlternateKey,  
 CONCAT('Air Quality - ', stationType) as StationType, latitudeDec as Latitud, 
 longitudeDEC as Longitude, altitude as Altitud 
FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].AirQualityStations 
WHERE stationNumber = 11; 
 

 
 

 

• Prueba Dim_Station con estaciones que miden los datos relacionados al estado del 
tráfico 

 
-- Dim Station 
 
SELECT TOP 1 Station_AlternateKey, stationType, Latitude, Longitude, Altitude 
FROM Dim_Station s LEFT JOIN Dim_Location l ON s.Location_Key = 
l.Location_Key 
WHERE StationType LIKE '%Traffic%'; 
 

 
 
 
-- BBDD Staging 
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SELECT TOP 1 id as Station_AlternateKey, 'Traffic' as StationType, 
 CONCAT(CONCAT(CONCAT('Traffic-',elemType),'-'),id) as StationName, 
latitude as  Latitude, longitude as Longitude, 667 as Altitude, district as District, 
elemType as  Description 
FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].TrafficMeasurementPoint 
WHERE id = 10000; 
 

 
 

 

• Prueba de Dim_VehicleType 

 
-- Dim_VehicleType 
 
SELECT VehicleType, VehicleGroup 
FROM Dim_VehicleType; 
 

 
 
-- BBDD Staging 
  
SELECT DISTINCT VehicleType, 
 (CASE  
 WHEN  VehicleType LIKE '%AMBULANCIA%' THEN 'Servicios' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%AUTOBUS-AUTOCAR%' THEN 'Transporte  
           Publico' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%AUTO-TAXI%' THEN 'Transporte Publico' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Bicicleta%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Camion%' THEN 'Servicios' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Ciclomotor%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%FURGONETA%' THEN 'Personal' 
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 WHEN  VehicleType LIKE '%Motocicleta%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Turismo%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Varios%' THEN 'Otros' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Veh.3 Ruedas%' THEN 'Servicios' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%Ambulancia%' THEN 'Personal' 
 WHEN  VehicleType LIKE '%No Asignado%' THEN 'No Asignado' 
END ) as VehicleGroup  
FROM [dbo].[TrafficAccident]; 
 

 
 

 

• Prueba de Dim_AccidentType 

 
-- Dim_AccidentType 
  
SELECT DISTINCT AccidentType FROM Dim_AccidentType; 
 

 
 
-- BBDD Staging 
  
SELECT DISTINCT AccidentType FROM [TFG_LKVL-AK] .[dbo].[TrafficAccident]; 
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• Prueba de Dim_AgeRange 

 
-- Dim_AgeRange 
   
SELECT DISTINCT AgeRange FROM Dim_AgeRange; 
 

 
-- BBDD Staging 
  
SELECT DISTINCT AgeInterval FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficAccident]; 
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• Prueba de Dim_PersonType 

 
-- Dim_PersonType 
SELECT DISTINCT PersonType FROM Dim_PersonType; 
 

 
 
--  BBDD Staging  
  
SELECT DISTINCT PersonType FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficAccident]; 
 

 
 

 

• Prueba de Fact_Accident 
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-- Dim_Location 
  
SELECT TOP 1 * 
FROM Dim_Location; 
 

 
 
-- BBDD Staging 
  
SELECT TOP 1 DISTINCT altitude as Altitude, codDistrict as DistrictID, district as 
DistrictName, -1 as AreaID, 'Indefinido' as AreaName, latitudeDec as Latitude, 
longitudeDEC as Longitude, statioNAddress as Description 
FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[AirQualityStations]; 
 

 
 

 

• Prueba de Fact_AirQuality 

 
-- Fact_AirQuality 
 
SELECT TOP 1 ddate.[Date], dhour.[Hour], ds.Station_AlternateKey, 
dm.Magnitude_AlternateKey 
FROM Fact_AirQuality faq, Dim_Date ddate, Dim_Hour dhour, Dim_Station ds, 
Dim_Magnitude dm 
WHERE faq.Date_Key = ddate.Date_Key AND faq.Hour_Key = dhour.Hour_Key  
AND faq.Station_Key = ds.Station_Key AND faq.Magnitude_Key = 
dm.Magnitude_Key; 
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-- BBDD Staging  
SELECT TOP 1 SampleDate, SampleHour, station, magnitude 
FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[AirQualityHourly] 
WHERE Station = 54 AND SampleHour = 16 AND SampleDate = '2016-01-03' 
 

 
 

 

• Prueba de Fact_MunicipalRegister 

 
-- Fact_MunicipalRegister 
  
SELECT TOP 1 m.*, l.DistrictID, l.AreaID 
FROM Fact_MunicipalRegister m LEFT JOIN Dim_Location l ON m.Location_Key = 
l.Location_Key; 
 

 
 
-- BBDD Staging 
SELECT TOP 1 * 
FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[MunicipalRegister] 
WHERE [Register_Date] = '2016-01-01' AND 
[Cod_District] = 1 AND 
[Cod_Area] = 1; 
 

 
 

 

• Prueba de Fact_Traffic 

 
-- Fact_Traffic 
 
SELECT TOP 1 Traffic_AlternateKey, AvgIntensity, AvgOccupation, AvgLoadLevel, 
AvgSpeed 
FROM Fact_Traffic 
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-- BBDD Staging  
SELECT  th6.id as Traffic_AlternateKey, th6.AvgIntensity, th6.AvgOccupation, 
th6.AvgLoadLevel, th6.AvgSpeed 
FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficHourly2017] as th6 
WHERE th6.IdElem IN  
( 
 SELECT DISTINCT id 
 FROM [TFG_LKVL-AK].[dbo].[TrafficMeasurementPoint] 
)  
AND id = 492; 
 

 
 

 

En cuanto a la prueba de sistema de integración, se garantizó que el enfoque de la solución 
del Data Warehouse era correcta con unas 1000 filas y la herramienta Power BI podrá 
procesar la base de datos, sin ningún tipo de errores, mostrando las visualizaciones 
deseadas para cumplir con los objetivos y los requisitos del proyecto. 

Una vez que se superaron estas dos pruebas con un volumen inferior de filas, se procedió 
cargar todos los datos para continuar con el desarrollo del proyecto. Tras este paso, se 
volvieron a realizar estas pruebas para asegurar la consistencia y la calidad de los datos. 
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9. ENTORNO DE POWERBI 

Como ya se comentó anteriormente, la herramienta que se va a utilizar para la visualización 
de datos es proporcionada por Microsoft, en concreto Power BI (Business Intelligence). 
Mediante esta herramienta se puede acceder fácilmente a la base de datos corporativa creada. 
Este producto, permitirá realizar diferentes estudios y análisis a partir de distintos KPI para 
lograr los objetivos establecidos [16]. 

El entorno de esta herramienta es simple, y permite realizar una gran cantidad de 
modificaciones sobre el Data Warehouse, ya que permite crear nuevas medidas, nuevas 
columnas, nuevas tablas auxiliares, etc. A continuación, se procede a destacar los 
componentes y las funcionalidades más usadas para la solución de este proyecto.  

En la siguiente figura se puede observar los paneles de campos, que muestra todas las tablas 
de la base de datos que se haya seleccionado y visualizaciones, que permite seleccionar el 
tipo de gráfica o diagrama que se desea obtener. Cabe destacar que, la herramienta reconoce 
los Foreign Keys, por tanto, entiende las relaciones automáticamente. En la zona inferior del 
panel de visualizaciones, cuando se tiene seleccionado un diagrama o una gráfica, permite de 
arrastrar los campos que se deseen introducir en dicha visualización. Además, permite añadir 
filtros tanto a nivel de un diagrama o gráfica como a nivel de página o informe. Esta 
funcionalidad es importante cuando se pretender aplicar los mismos filtros a todos los 
diagramas del Dashbard. 

 
Imagen 3: Panel de Visualizaciones y Campos 
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Además de elegir el tipo de visualización y los campos a introducir, se puede configurar las 
distintas partes del diagrama. Por ejemplo, se puede cambiar el nombre de los títulos, campos, 
leyendas, los valores a mostrar, las etiquetas, color de datos, color de fondo, etc. 

 
Imagen 4: Panel de Configuración de la Visualización 

En cuanto al diagrama, si se desea, se puede modificar su tamaño y la granularidad en la que 
se estan representando lo valores. Como se muestra en la siguiente figura, al seleccionar un 
diagrama en concreto del Dashboard, se muestran una serie de opciones que permiten 
aumentar o disminuir el nivel de granularidad y la jerarquía deseada. 

 
Imagen 5: Opciones de Visualización 
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10. DASHBOARDS 

A continuación, se muestran cada uno de los cuadros de mandos realizados para luego poder 
visualizar y analizar cada uno de ellos. Cabe destacar que, se han realizado 5 cuadros de 
mandos: los accidentes ocurridos en estos últimos 3 años, con sus correspondientes víctimas; 
la influencia de la meteorología, tráfico y calidad del aire en el número de accidentes, con 
datos horarios; evolución de la calidad del aire en estos años y como se ha visto influenciada 
por el flujo de tráfico, con datos diarios; obtención de los mejores días y las mejores horas 
según el nivel de calidad del aire, la gravedad de los accidentes, la meteorología y el tráfico; 
ubicaciones de las distintas estaciones de control y el padrón municipal. Cabe mencionar que, 
la finalidad de este apartado es describir los dashboards realizados, ya que el análisis de estos 
se realiza en el siguiente apartado [30]. 

Cada cuadro de mando está en una página del informe y el conjunto de estos 5, forma el 
informe completo del estudio de este proyecto. Para facilitar la visualización, se dispone de 
filtros dinámicos tanto a nivel de página, como a nivel de informe. Por tanto, se puede filtrar 
todos los diagramas por año, mes, género, edades, tipo de accidentes, por magnitudes de 
calidad del aire, etc. 

 

10.1 DASHBOARD ACCIDENTES 

Se visualizan todos los datos relevantes a los accidentes. Como se puede observar, se dispone 
de varios diagramas que a continuación se explicarán detalladamente. 

 
Cuadro de mandos 1: Fact_Accidentes 
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• Number of Victims by Injury State: muestra el número de víctimas clasificados por 
la gravedad de sus lesiones, ya que o pueden salir ilesos, heridos leves, heridos graves, 
muertos o no asignado. 

• Accidents Drivers by Gender per Year: muestra el número de accidentes provocados 
por cada género en cada año. 

• Number of Accidents per Year: muestra el número total de accidentes por cada año.  
• Rush Hour Accidents and Adverse Condition Accidents: el número de accidentes 

que se dieron en hora punto y con condiciones desfavorables. 
• Total Victims per Gender: muestra el número de víctimas diferenciando por el género 

en cada año. 
• Accidents per Hour: muestra la suma de accidentes que se han dado clasificados por 

las distintas horas del día. 
• Accidents by Vehicle Group: muestra el número total de accidentes clasificado por 

el grupo de vehículo. Estos pueden ser personales, transporte público, servicios, otros 
o no asignados. 

• Environment Adverse Conditions Ocurrence in Accidents: muestra el porcentaje de 
las posibles condiciones desfavorables. Cabe destacar que dicho porcentaje se calcula 
teniendo en cuenta únicamente los accidentes en los que las condiciones eran 
desfavorables. 

• Accidents by Vehicle Type: porcentaje de accidentes en los que se ven involucrados 
los distintos tipos de vehículos.  

• Number of Incidents per Accident Type: muestra las veces que se producen los 
distintos tipos de accidentes.  

• Accidents by Age Range of Victims: ordena de mayor a menor los rangos de edades 
que más víctimas presentan. 
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10.2 DASHBOARD ANÁLISIS HORARIO 

Se obtiene el siguiente cuadro de mando cuyo objetivo es visualizar la evolución de la calidad 
de aire y la influencia de los factores ambientales en los accidentes de tráfico. 

 
Cuadro de mandos 2: Fact_HourlyAnalysis 

• Contamination Level and Indexes (CO,NO2, O3, PM10, SO2): muestra el nivel de 
contaminación según los índices de las magnitudes más importantes que definen la 
calidad del aire. 

• Victims by Age Range: indica el porcentaje de víctimas según la etapa de la vida en 
la que se encuentran en el momento del accidente. Estos puedes ser niños, jóvenes, 
adultos o ancianos. 

• Traffic Status and Accidents: permite observar cómo influye el flujo de tráfico en el 
número de accidentes por horas. 

• Rus Hour Accidents: indica el porcentaje de accidentes que se han producido en 
horas punta (isRushHour = 1) y los que no (isRushHour = 0). 

• Average Contamination Level: muestra la media del nivel de calidad de aire de 
Madrid capital respecto a la comunidad de Madrid.  

• Victims / Accident: indica el número medio de víctimas con alguna lesión por 
accidente. 

• Adverse ConditionsAccidents: muestra una comparación del número de accidentes 
en condiciones desfavorables o favorables 
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10.3 DASHBOARD ANÁLISIS DIARIO 

Se presenta este cuadro de mandos que muestra la evolución del flujo del tráfico y el número 
de accidentes respecto a la variación de las temperaturas y la calidad de aire. 

 
Cuadro de mandos 3: Fact_DailyAnalysis 

• Meteorological Analysis of Accidents: muestra la variación del número de accidentes 
respecto a las variables meteorológicas como la precipitación, temperatura y la 
velocidad del viento. 

• Traffic Speed Relation with Types of Accidents: muestra el número de accidentes de 
cada tipo y la velocidad media  

• Accidents Classification according Temperature: indica el número de accidentes 
que se produjeron según la temperatura, es decir, si era normal, elevada o baja. 

• Traffic Load Level Variation with Temperature: indica la variación del flujo de 
tráfico en función de la temperatura media. 

• PM10 & PM2.5 Relation with Temperature: muestra la variación de la presencia de 
partículas PM10 y PM2.5 según la variación de la temperatura.  

• PM10 & PM2.5 Relation with Wind Speed: muestra la variación de la presencia de 
partículas PM10 y PM2.5 según la variación de la velocidad del viento. 

• Air Quality Magnitudes Measurement: muestra los índices de las magnitudes y su 
evolución en los últimos años. 

• Air Quality Indexes Modification with Temperature: variación de los índices de la 
magnitudes de la calidad de aire en función de la temperatura. 

• Air Quality Indexes with Trafic Intensity: variación de los índices de la magnitudes 
de la calidad de aire en función de la intensidad del tráfico. 
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10.4 DASHBOARD ANÁLISIS MENSUAL 

Se muestran los datos que se han recopilado de la tabla de Fact_MonthlyAnalysis, que 
proporciona los mejores o peores días y horas del mes, teniendo el cuenta las víctimas 
provocadas por accidentes, el estado del tráfico y la calidad del aire. Además, muestra varios 
KPIs como el número total de accidentes, victimas, muertos, etc. 

 
Cuadro de mandos 4: Fact_MonthlyAnalysis 

• Contamination Level & Indexes: muestra como se ve afectado el nivel de 
contaminación en función de la variación de las magnitudes más importantes para 
evaluar la calidad del aire. 

• Best Day of Month Value: muestra el valor del mejor día del mes en cuestión. 
• Worst Day of Month Value: muestra el valor del peor día del mes en cuestión. 
• Best Day & Worst Day Values: muestra una comparación entre los mejores y peores 

valores de todos los meses. 
• Accidents, Victims and Deaths: Muestra el número de fallecidos, víctimas y 

accidentes en cada uno de los meses. 
• Best Hour of Month: muestra cuantas veces se han considerado todas las horas como 

la mejor hora del mes. 
• Worst Hour of Month: muestra cuantas veces se han considerado todas las horas 

como la peor hora del mes. 
• Total Accidents: se trata de un KPI que muestra todos los accidentes que se han dado 

en estos 3 últimos años. 
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• Total Victims: se trata de un KPI que muestra todos las victimas que ha habido en los 
últimos 3 años.  

• Total Deaths:  se trata de un KPI que muestra todos los que han fallecido por 
accidentes en Madrid en los últimos 3 años. 

• Death Rate: se trata de un KPI que muestra el ratio de muertos teniendo en cuenta el 
número de accidentes. 

• Traffic Status: se trata de una gráfica que visualiza la intensidad, velocidad y carga 
del flujo del tráfico. 

• Meteorological Analysis: muestra las variables como temperatura, velocidad de 
viento y precipitación. 

• Traffic Association with Victims: muestra como varía el número de víctimas en 
función del flujo del tráfico y la época del año. 

 

10.5 DASHBOARD ESTACIONES Y PADRÓN MUNICIPAL 

En este último cuadro de mando se reflejan todas las posiciones geográficas almacenadas en 
el sistema de estudio. Incluye datos relativos a las estaciones de medidas, a los puntos de 
medida del tráfico y al padrón municipal. 

 
Cuadro de mandos 5: Dim_Stations y Fact_MunicipalRegister 

• Air Quality Stations: se trata de una gráfica de tipo mapa que muestra la posición 
geográfica de todos los tipos de estaciones que miden la calidad del aire. 

• Meteorology Stations: es una gráfica de tipo mapa que muestra la posición geográfica 
de todos los tipos de estaciones que las medidas meteorológicas. 

• Traffic Measurement Locationss: muestra las distintas posiciones geográficas de 
todos los registros de medida del tráfico utilizados en el estudio. 
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• Population by Districts: la gráfica de barras representa la distribución, por distritos 
de Madrid, de la población según los atributos y medidas definidos. 

 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se pretende analizar cada uno de los dashboards explicados en el apartado 
anterior para extraer conclusiones, ya sean de un único cuadro de mando o de varios. 

 

11.1 ANÁLISIS DE ACCIDENTES 

En este apartado se procede a visualizar el cuadro de mando y las distintas gráficas que 
componen el análisis de los accidentes. 

En la gráfica de accidentes anuales se puede observar que el número total de accidentes 
aumenta ligeramente, entre 100-200 accidentes, cada año. A pesar del gran número de 
accidentes, la mayoría de las personas en los accidentes no sufren ninguna lesión o, si la 
sufren, son de carácter leve, ya que menos de 3000 personas de las 90000 víctimas totales 
han sufrido alguna lesión grave o han fallecido en el acto [31]. En general, los accidentes se 
producen cuando el suelo está mojado y/o cuando llueve. Cabe destacar que, no se 
proporciona información de más de 3200 víctimas, por lo que se debe de tener en cuenta este 
dato antes de extraer conclusiones. 

En la sociedad actual, existe un estereotipo muy extendido en el que se asume que las mujeres 
son “peores” conductoras que los hombres o que son el género que mayor número de 
accidentes provocan. A raíz de esto, se ha tratado de efectuar un análisis de los accidentes 
por género. 

En los tres últimos años, el número de accidentes provocados por las mujeres (11198) es 
menor que la mitad que los que son provocados por los hombres (27338). Si se centra el foco 
en los accidentes que dan lugar a muertos, en el dataset de accidentes del estudio, solo ha 
fallecido una persona a causa de una conductora, mientras que el resto han sido producidos 
con un hombre al volante. 

Por otra parte, entre los fallecidos a causa de un accidente, 74 son hombres y 25 mujeres, es 
decir, por cada mujer fallecida hay 2,96 hombres fallecidos, por lo que se podría decir que 
las mujeres son menos propensas a ser víctimas de accidentes mortales.  

En cuanto a los tipos de vehículos involucrados en los últimos años, mas de una tercera parte 
de fallecidos (36) se dan lugar en accidentes en los que hay una motocicleta involucrada. Un 
40% de heridos graves (1099) han sido involucrados en accidentes en los que interviene una 
motocicleta. Es importante recalcar que el número de accidentes que involucran motocicletas 
en 2018 ha aumentado considerablemente respecto al año 2016 (de 3627 a 4068). Pero, 
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respecto a 2017 solo se ha incrementado en 129 accidentes, por lo que existe una ligera 
mejoría en este aspecto. 

El número de accidentes en bicicleta con heridos graves, que ha sido un tema muy comentado 
en la sociedad durante estos últimos años, ha disminuido considerablemente desde el año 
2016. Se considera que esto se puede deber a las intensas y múltiples campañas de 
concienciación a la ciudadanía de respetar los carriles y tomar precauciones cuando se tengan 
situaciones de riesgo con bicicletas involucradas. 

Si se estudian los datos según las horas se puede asegurar lo siguiente: 

- Entre la 1 y las 3 de la mañana, la mayoría de las víctimas o son jóvenes (20-30 años) 
o ancianos (más de 60 años). 

- Entre las 6 y las 8 de la mañana, todos los fallecidos son jóvenes entre 18 y 35 años. 
Esto se podría deber a que son las horas típicas en las que las personas que efectúan 
actividades de ocio nocturnas suelen regresar a casa en sus vehículos (la mitad de los 
registros indican que son vehículos personales y la otra mitad no han sido asignados). 
Desgraciadamente, muchas de ellas no toman las precauciones adecuadas después de 
tomar bebidas alcohólicas, y acaban poniendo en riesgo su vida y la del resto en juego. 
Todas estas ocurrencias llevan a pensar que exista una relación entre los accidentes y 
las horas típicas de vuelta a casa tras fiestas, reuniones informales, etc. 

- En cuanto a los fallecidos entre las 6 y las 8 de la mañana, y entre la 1 y las 3 de la 
madrugada, se deben a atropellos. 

- Entre las horas más propensas para sufrir accidentes se incluyen las 9 de la mañana, 
las 2 de la tarde, las 7 y las 8 de la tarde. En cambio, entre las horas menos propensas 
a sufrir accidentes se encuentran entre la 1 y 5 de la mañana 

Según el estudio, los vehículos personales son los que más se ven involucrados en accidentes, 
ya que han influido en 30 mil accidentes distintos. Existen unos 11000 vehículos a los que 
no se les ha asignado un grupo de vehículo, por lo que se dificulta la tarea de extracción de 
conclusiones. Por otra parte, los vehículos de transporte público, servicios u otros son los 
menos frecuentes en accidentes, ya que entre ellos no suman ni 5000 ocurrencias. 

 

11.2 ANÁLISIS HORARIO 

En este punto de la memoria se detallan todas las interpretaciones que se han realizado a 
partir del dashboard de la tabla Fact_HourlyAnalysis.  

Existe una clara relación en casi todas las gráficas estudiadas y las fechas en las que hay 
vacaciones o festivos. Se ha observado que, en las fechas navideñas, del 22 de diciembre a 7 
de enero de cada año, se produce un pico en las magnitudes que indican el nivel de 
contaminación (O3, NO2, CO, etc.). Esto da lugar a valores del nivel de contaminación 
(ContaminationLevel) más altos que la media. En concreto, en las primeras 5-6 horas de cada 
año, se puede ver un aumento en los índices de emisiones magnitudes estudiadas que dan 
lugar a un mayor nivel de contaminación. Es posible que estos valores no se vean afectados 
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únicamente por el alto nivel de congestión de las vías, sino también por los fuegos artificiales 
que son típicos en nochevieja o en acontecimientos festivos. En fechas de fin de vacaciones, 
como a la vuelta de Semana Santa o el puente de la Constitución, se ha visto reflejado un 
incremento en el número de accidentes. 

Otro mes interesante para el estudio es agosto, ya que se han registrado los menores valores 
de accidentes por hora. Además, la intensidad y la carga del flujo del tráfico se ven reducidas, 
mientras que la velocidad media aumenta. 

En general, los adultos son lo que más accidentes sufren, ya que son el grupo predominante 
(18-59 años). Aunque, también se ha realizado un estudio mas profundo de los afectados por 
horas, en las que se ha notado que, en periodos de entrada y salida del colegio, el número de 
víctimas del grupo de niños (hasta 9 años) aumenta considerablemente. 

Un dato significante ha sido que, en las estaciones de primavera y verano, las condiciones 
medioambientales no influyen en el número de accidentes. En cambio, en invierno y en otoño 
se producen más accidentes con condiciones medioambientales adversas, en concreto los 
meses de octubre, noviembre, enero y febrero. 

Según el Ayuntamiento de Madrid, la media del nivel de calidad del aire de la Comunidad 
de Madrid es de 73,40 siendo 100 el valor máximo admisible. Como se puede observar, la 
media de Madrid capital (39,57) es inferior a la media de la comunidad entera. Se plantea 
que una de las razones que apoyan al control del calentamiento global es el uso de servicios 
de transporte compartidos, como puede ser BlaBlaCar © o Uber ©, o el alquiler de coches 
eléctricos por horas, como Emov © o Zity ©. Otro factor importante, es el aumento de los 
medios de transporte no contaminantes, como la bicicleta o los patinetes, en los que destacan 
los servicios de alquiler como Lime ©.  

En general, el 44.97% de accidentes se producen en horas punta. En cambio, el 55,03% se 
producen en horas no punta. Si se extrae la fracción de víctimas por accidente, se obtiene un 
valor de 1,26, resultando este un valor no tan malo como lo esperado para una ciudad como 
Madrid. 

 

11.3 ANÁLISIS DIARIO 

A continuación, se procede a la realización de un análisis a partir de los cuadros de mando 
en granularidad diaria. 

Es digno de mención que, en épocas veraniegas, el número de accidentes se sitúa entre los 
mínimos, ya que la densidad del tráfico es menor. Por otra parte, los valores más altos del 
número de accidentes producidos se registran en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, confirmando, una vez más, que estos meses son los más peligrosos. 

Si se analiza la velocidad media del tráfico con los distintos tipos de accidentes producidos, 
se puede ver que la gran mayoría de los accidentes son del tipo colisión con un valor de 
velocidad media bastante bajo, aproximadamente 7,32. Con una frecuencia media, se repiten 
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los accidentes del tipo caídas y atropellos. Finalmente, el tipo de accidente menos frecuente 
es el volcado del vehículo. Es importante recalcar, que no se ha podido definir una relación 
clara entre la velocidad media y los accidentes debido a la baja calidad de los datos de la 
velocidad media (datos sucios o valores nulos). 

En cuanto al análisis de los accidentes producidos en función de la temperatura, un 9,34% se 
producen cuando se dan temperaturas elevadas (>=27ºC), un 33,74% se dan lugar con 
temperaturas bajas (<=10ºC), y el resto (57,91%) ocurren cuando se da una temperatura 
media, entre 11ºC y 26ºC, ambos inclusive. 

La gráfica que relaciona el nivel de carga de las vías con la temperatura media muestra de 
manera muy evidente una relación inversamente proporcional entre las magnitudes. Esto 
quiere decir que los días con una temperatura media elevada, el nivel de carga de la vía es 
inferior a la media, y viceversa. 

En el gráfico de comparación de los índices de contaminantes se identifica un patrón en el 
que, a mayor nivel de velocidad del viento, menor es la concentración de PM10 y PM2,5. 
Esto se debe a la dispersión de las partículas a causa de la dirección y velocidad del viento. 
Por otra parte, el aumento de la temperatura media supone un descenso de la cantidad media 
registrada de PM2,5. Además, en algunas ocasiones se superan los límites recomendados 
para las partículas en suspensión menores de 2,5 µm que indica la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) según el ANEXO H. Controlar el nivel de estas partículas es muy importante 
ya que afectan directamente a la salud humana, aumentando la probabilidad de que la 
población sufra enfermedades cardiorespiratorias, cancerígenas, etc. Esto se debe a que estas 
pequeñas partículas atraviesan los tejidos del cuerpo humano, debilitando las defensas del 
cuerpo humano y exponiéndolos a un mayor riesgo de padecer alguna enfermedad. 

 
Imagen 6: Valores límites para PM2.5 y PM10 

El índice de Ozono (O3) varía proporcionalmente a la temperatura, es decir, si la temperatura 
aumenta, el valor de este índice también. 

Un aspecto relevante se encuentra en la gráfica de comparación de los índices de magnitudes 
de la calidad con la intensidad del tráfico, en la que se ha observado que el índice de NO2 
dibuja una gráfica casi simétrica (respecto al eje de ordenadas) a la del índice de O3, como si 
se tratase de una relación inversamente proporcional entre ambos índices de magnitudes. 
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Imagen 7: Simetría de Indice de Calidad de Aire con Intensidad del Tráfico 

Para el resto de los parámetros relativos a la temperatura no se ha podido extraer ninguna 
correlación válida. 

 

11.4 ANÁLISIS MENSUAL 

En esta ocasión, se llevará a cabo un estudio de la tabla de hechos agregada 
Fact_MonthlyAnalysis con la finalidad de descrubrir distintos aspectos relevantes de los 
datos a este nivel de granularidad. 

El valor para los mejores días de los meses se establece entre 60 y 70, con una media de 64 
aproximadamente, y para los peores días de los meses entre 90 y 120, con una media de 101 
aproximadamente.  

Las mejores horas del mes más frecuentes son las 4 (19,44%), las 3 (16,67%) y las 5 y las 7 
(13,89%). En cambio, las peores horas del mes más frecuentes son las 5 (19,44%), la 1 
(13,89%) y las 3 (11,11%).  

Cabe destacar, que existe un caso bastante curioso con las horas 3 y 5 de la madrugada, ya 
que aparecen, según los cálculos de las fórmulas del Capítulo 6.2.2, tanto en la mejor hora 
como en la peor hora. A consecuencia de esto, se podrían considerar como horas de gran 
incertidumbre dependiendo de las fechas en las que se encuentre, por tanto, no se podrían 
extraer conclusiones con gran certeza, dejando estas horas como resultados indeterminados.  

En aspectos generales, se podría decir que el horario de madrugada abarca tanto las mejores 
como las peores horas: 

- La 1 de la madrugada es una hora crítica ya que es una de las peores horas según el 
estudio realizado. 

- Las 2 de la madrugada es una hora tranquila que no predomina en ningún caso. 
- Las 3 de la madrugada es una hora que tiene un importante peso tanto como la mejor 

hora del mes como la peor hora del mes, por lo tanto, se podría decir que es un valor 
de intersección entre las distintas gráficas. 

- Las 4 de la madrugada predomina como una de las mejores horas del mes. 
- En el caso de las 5 de la madrugada, ocurre exactamente lo mismo que con el caso de 

las 3 de la madrugada. 
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- Las 6 de la madrugada no predomina en ninguna de las gráficas. 
- Finalmente, las 7 de la mañana no forma parte de la gráfica de las peores horas del 

mes, mientras que es uno de los valores más frecuentes en la gráfica de las mejores 
horas del mes. 

Con finalidad de resumir todo el estudio realizado, se han creado varios indicadores. Se han 
registrado unos 31000 accidentes, en los que se han identificado unas 39000 víctimas con 
alguna lesión (leve, grave o mortal). En total, se han producido 96 fallecimientos a causa de 
accidentes de tráfico en estos tres últimos años. Se ha calculado un KPI específico que 
muestra la media de la relación entre las muertes mensuales respecto al número de accidentes 
mensuales producidos. El valor obtenido es 0,00307, es decir, el número de muertos a causa 
de accidentes es bastante bajo, ya que esto quiere decir que cada 325 accidentes se da un 
fallecimiento. Aunque obviamente, el objetivo es que su valor llegue a 0. 

 

11.5 ANÁLISIS DE ESTACIONES Y DEL PADRÓN MUNICIPAL 

En última instancia se comentan las distintas gráficas que se pueden visualizar en el 
dashboard de estaciones y del padrón municipal. 

Si se observa la gráfica del padrón municipal, el género predominante, por un estrecho 
margen, en la ciudad de Madrid es el femenino. A pesar de ello, tal como se ha comentado 
anteriormente, el género masculino suele ser el causante de la mayoría de los accidentes. Se 
observa también que, los distritos con mayor número de habitantes son: Carabanchel, La 
Latina y Fuencarral. 

En las distintas gráficas del tipo mapa, se pueden observar las posiciones geográficas de las 
estaciones (meteorológicas y calidad del aire) y de los puntos de medida del tráfico. 
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12. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL 

La contaminación del aire no es únicamente un problema medioambiental, también se trata 
de una cuestión social, económica y de salud pública. La Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) asegura en su informe que la contaminación del aire con gases tóxicos 
afecta a la población y a los ecosistemas expuestos a los mismas alterando su estado natural. 
Dicho informe indica que los contaminantes mas perjudiciales son las partículas en 
suspensión (PM), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico (O3). Se estiman en 
el informe unas 31520 muertes prematuras en España a causa de estos contaminantes en el 
año 2014 [32]. 

Una de las mayores fuentes de contaminación de estos gases se encuentra en el tráfico, por 
lo que es importante tomar medidas regulatorias acerca de las emisiones de estos compuestos 
tóxicos. A parte del aspecto medioambiental, el tráfico tiene un gran impacto en la economía, 
ya que puede afectar al estado físico, mental y moral de una persona, afectando directamente 
a la productividad laboral. La reducción de los contaminantes también supondría un ahorro 
de gastos médicos, pues la población tendría menos probabilidad de padecer enfermedades 
cancerígenas o respiratorias [32]. 

Otro punto de reflexión importante se encuentra en la accidentalidad en las carreteras. Cada 
año se registran miles de víctimas a causa de un accidente de tráfico en las carreteras 
españolas, siendo muchas de ellas de carácter mortal [33]. 

Estos tres temas; la calidad del aire, el tráfico y la accidentalidad se encuentran ligados de 
manera directa, viéndose afectados por otros posibles aspectos como la meteorología o las 
festividades. En este proyecto se ha puesto gran interés en realizar un estudio de todas estas 
áreas para extraer conclusiones que puedan ayudar a reducir los parámetros de cualquiera de 
estas temáticas, y aportar algún valor adicional que pueda dar soporte para combatirlas. 
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13. CONCLUSIONES 

 

13.1 RESUMEN DE LAS APORTACIONES 

A través de este proyecto fin de grado, se ha conseguido afianzar los conocimientos ya 
adquiridos en el Grado en Ingeniería del Software en el ámbito de las bases de datos y 
Business Intelligence. Además, se ha logrado estudiar el nivel de contaminación, el estado 
del tráfico, la meteorología y los accidentes de tráfico en los últimos tres años en Madrid 
Capital.  

En primer lugar, se obtuvieron los datasets mediante el Portal de Datos Abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid y AEMET OpenData. Tras obtener estos datos, se procedió a 
suprimir los datos sucios y cargarlo en la base de datos de Staging. Para ello, se superaron 
numerosos obstáculos relativos a la calidad y la consistencia de los datos, además de las 
limitaciones de los recursos disponibles para el procesamiento de datos. 

En segundo lugar, tras obtener todos los datos, se procedió a diseñar la solución del Data 
Warehouse, uno con todas las medidas y atributos, y otro, únicamente, con el nombre de las 
dimensiones y tablas de hechos, para facilitar la comprensión de las relaciones entre las 
distintas tablas. Para dicha solución se añadieron dimensiones del tiempo (Dim_Date y 
Dim_Hour), se establecieron todas las relaciones entre las tablas y se identificaron las 
medidas básicas y derivadas. Entre las medidas, las más destacadas son: el nivel de 
contaminación (basado en el ANEXO G), la medida que indica si el accidente se produjo en 
hora punta, el número de víctimas según el rango de edades, la medida que establece si las 
condiciones meteorológicas son desfavorables y el mejor y peor día o hora del mes. Este 
último, consiste en una fórmula de elaboración propia con un criterio cognitivo personal, que 
consiste en la asignación de una ponderación a la carga de la vía, al nivel de contaminación 
y al número de accidentes leves, graves y mortales. 

En tercer lugar, se procede a realizar los procesos ETL de todas las dimensiones y tablas de 
hechos existentes en la solución del Data Warehouse del proyecto. Como la mayoría de las 
tablas de la base de datos intermedia tenían una cantidad considerable de datos y los recursos 
disponibles no poseían suficiente capacidad y potencia de cálculo, se recurrió a las consultas 
SQL para poder cargar los datos con una mayor eficiencia. Respecto a las tablas que no 
contaban con muchos datos, se realizaron íntegramente con la herramienta de Microsoft, sin 
el uso de comandos SQL. Algunos de estos procesos tardaban más de 20 horas en ejecutarse, 
lo cual imposibilitaba la verificación y validación de las pruebas. Como solución, se crearon 
unos índices que pretendían reducir el tiempo de ejecución y, efectivamente, se redujo este 
tiempo de forma que la misma consulta se ejecutaba en menos de 5 minutos. Cabe destacar 
que, las consultas para los procesos ETL de las tablas Fact_HourlyAnalysis, 
Fact_DailyAnalysis, Fact_MonthlyAnalysis ocuparon ficheros muy grandes, cada una de 
ellas cuentan con más de 300 líneas de código SQL como mínimo, llegando algún fichero a 
las 800 líneas de código SQL. Esto se debe a que, estas 3 últimas tablas, que proporcionan 
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un valor añadido al proyecto, se encargan de comparar todas las tablas según las horas, los 
días y los meses.  

Por último, se procedió a la creación de cuadros de mando a partir del Data Warehouse 
creado y cargado anteriormente. La gran dificultad en este paso residía en la familiarización 
con el entorno del programa Power BI. Una vez que se aprendió a manejar correctamente el 
entorno, se realizaron 5 cuadros de mandos.  

El primero, consiste en analizar todos los accidentes, es decir, los tipos de accidentes, el 
género y el rango de edades de las víctimas, el ratio de fallecimiento, el tipo de vehículo, etc. 
El segundo, se encarga de mostrar todos los datos con granularidad horaria y compara la 
evolución de la calidad del aire en función de los factores ambientales y los accidentes de 
tráfico. El tercero, consiste en visualizar la evolución del flujo de tráfico y el número de 
accidentes según las temperaturas y calidad del aire. El cuarto proporciona los mejores o 
peres días y horas del mes, además de otros KPIs como el número total de accidentes, número 
total de víctimas y número total de muertos por cada mes de los años 2016, 2017 y 2018. Por 
último, se realizo otro Dashboard que muestra en un mapa, la ubicación de todos los tipos 
de estaciones y, a su vez, el padrón municipal por distritos. 

Este proyecto de Business Intelligence, ha permitido extraer diversas conclusiones relativas 
al flujo de tráfico, el número de accidentes, los factores ambientales y la calidad del aire. 
Entre ellas, las más destacadas son las siguientes:  

- El número de accidentes cada año aumenta en unos 100 o 200. 
- Las mujeres provocan menos accidentes que los hombres y, por tanto, menos 

víctimas. 
- Los hombres son los que sufren mayoritariamente accidentes mortales. 
- El número de accidentes con una motocicleta involucrada ha aumentado y supone 

casi la mitad de todos los accidentes en un año. 
- El momento en el que más se contamina es en las primeras horas del día 1 de enero o 

fechas que coinciden con fin de vacaciones. 
- Agosto es el mes en el que menos se contamina y menos accidentes ocurren. 
- El nivel de calidad de aire del Madrid Capital es inferior a la media de toda la 

Comunidad de Madrid. 
- Las mejores horas del mes son las 4 AM, las 3 AM, las 5 AM y las 7 AM, por ese 

orden, según el análisis realizado. 
- Las peores horas son a la 1 y las 3 de la madrugada. 
- Se han producido 96 fallecimientos a causa de accidentes de tráfico, por tanto, cada 

325 accidentes uno de ellos es mortal. 

Los resultados de este estudio exhaustivo sobre los problemas de la sociedad han cumplido 
con las expectativas, ya que ha proporcionado información variada y conclusiones que 
pueden resultar útiles a una gran variedad de personas. No obstante, a la hora de la realización 
del proyecto, no se ha sacado el máximo provecho a la tabla padrón municipal. Esto se debe 
a que, se pretendía comparar este dato con algún dataset relacionado a la salud o a la 
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contaminación acústica. Pero, por motivos de ausencia de datos no se pudo lograr este 
objetivo. 

En términos generales, se afirma que el proyecto final se ajusta a lo establecido al inicio y, 
se considera que ha servido para afianzar el conocimiento que se tenía en el ámbito de Big 
Data y Bases de datos. Además, se ha conseguido desarrollar las habilidades de manejo en 
las herramientas y tecnologías de Business Intelligence más punteras. 

 

13.2 POSIBLES VÍAS DE CONTINUACIÓN 

Este Proyecto Fin de Grado (PFG) se ha visto acotado en cuanto a su alcance debido a 
distintas limitaciones, como el tiempo o los recursos disponibles. De todas maneras, por si 
algún interesado quisiera seguir con el desarrollo del mismo desde el estado descrito en esta 
memoria, se proponen diversas vías de continuación que mejorarían la precisión y la calidad 
del estudio. 

La primera propuesta consiste en realizar una serie de cubos OLAP, que permitirían al 
usuario obtener un análisis más rápido de los datos del sistema, habilitando su visualización 
desde distintas perspectivas, según las dimensiones relacionadas. En este caso no se han 
usado cubos OLAP, ya que no aportaba un valor añadido al proyecto y no formaba parte de 
los objetivos prefijados.  

La segunda idea consiste en integrar, en el Data Warehouse, un dataset relacionado a las 
enfermedades y la salud de los habitantes de la ciudad de Madrid, y otro dataset relacionado 
a la contaminación acústica. Estos nuevos datasets aportarían un gran valor añadido, ya que 
se podría obtener datos relacionados a la evolución de las enfermedades a causa de la 
contaminación del aire o la contaminación acústica según el tráfico, padrón municipal y la 
calidad del aire para los años estudiadios en este proyecto.  

Por último, se propone un estudio exhaustivo que compare todos estos resultados obtenidos 
para la ciudad de Madrid con otras ciudades europeas como pueden ser: Londres, París, 
Munich, etc. 

Cabe destacar que, la gran parte de las propuestas no son posibles actualmente, ya que muy 
pocos ayuntamientos de ciudades europeas ofrecen tal variedad y cantidad de datos abiertos 
como el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de ello, se espera que, siguiendo la tendencia del 
sector, varias ciudades europeas de gran importancia empiecen a publicar datasets de manera 
gratuita para la población. 
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