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Resumen

La contaminación es uno de los grandes problemas que la sociedad está tratando de
combatir. Este problema es más notable en las grandes ciudades donde la concen-
tración de gases contaminantes es más alta debido a la alta cantidad de vehículos e
industrias existentes.

Actualmente la ciudadanía no está concienciada del gran impacto negativo que la
contaminación tiene sobre la salud y el medio ambiente en el que vivimos. La tecno-
logía es una gran herramienta que permite a la ciudadanía estar informada y con-
cienciada de los problemas que les rodea.

El desarrollo de este trabajo ha consistido en la recopilación y tratamiento de datos
relacionados con la contaminación atmosférica con el fin de crear dos redes neu-
ronales LSTM que realizan previsiones de los compuestos contaminantes: Dióxido
de Nitrógeno, Partículas de menos de 10 micrómetros y Ozono sobre varios distritos
de la ciudad de Madrid. Sobre dichas redes LSTM se ha realizado un estudio para
determinar cuál de las dos arrojan mejores resultados.

El estudio realizado sobre los resultados mostrados por las dos redes de neuronas
LSTM han determinado que las predicciones realizadas sobre aquellos distritos en los
que se miden más compuestos contaminantes y meteorológicos son los que mejores
resultados han obtenido.

Los resultados arrojados por la mejor red neuronal LSTM se muestran sobre una
aplicación que ha sido desarrollada para dispositivos móviles con sistema operativo
Android. Dicha aplicación mostrará al usuario las predicciones realizadas e informa-
ción aclaratoria sobre cada uno de los agentes contaminantes predichos.
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Abstract

Pollution is one of the most important problems that society has been trying to solve.
This problem is notable in big cities where the concentration of pollutant compounds
is high because of the elevated amount of existing vehicles and industries.

Nowadays citizens are not aware of the negative impact that pollution has over our
health and the environment that we live in. Technology is a great tool that allows
citizens to be informed and aware of such problems.

The development of this work has consisted of collecting and treating data related
to atmospheric pollution in order to build two LSTM neural networks which make
predictions about the following pollutants: Nitrogen dioxide, Particles with a size of
less than 10 micrometers and Ozone. A study was done on both of these neural
networks in order to determine which one produced better results.

The study done on the results produced by both neural networks shows that the most
accurate predictions are obtained in those districts where most of the pollutants and
meteorological compounds are collected.

The results produced by the best LSTM neural network are displayed on an applica-
tion developed on android which shows to the users the predictions and additional
explanatory information about all the predicted pollutant compounds.
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Capítulo 1

INTRODUCCION

En este mundo tan globalizado en el que vivimos al ser humano se le plantean una
serie de problemas que debe resolver como civilización, uno de esos problemas es
la contaminación atmosférica. Primero vamos a definir lo que es la contaminación
atmosférica:

"La contaminación atmosférica es un fenómeno que se produce cuando en la atmósfe-
ra se concentran gases o partículas en una proporción mayor a la normal, generando
grandes cambios en el medio ambiente y graves problemas de salud para los seres
vivos."[1]

Desde finales del siglo XX el aire de las ciudades se encuentra contaminado princi-
palmente por las emisiones que se producen en la quema de combustibles fósiles [2],
es decir, la contaminación producida por los principales medios de transporte que
usamos a diario. Estos arrojan monóxido de carbono sobre la atmósfera, disparando
los niveles de contaminación en las áreas urbanas.

Otra de las causas del incremento exponencial de los niveles de contaminación son
los escapes que las fábricas e industrias generan [3], esto es debido a que muchos
de los procesos de fabricación que se llevan a cabo en estas áreas, expulsan sobre
la atmósfera una gran cantidad residuos como pueden ser químicos, hidrocarburos,
compuestos orgánicos, etc.

Según indica OMS (Organización Mundial de la Salud) [4] las poblaciones que viven
en ciudades son las más afectadas, ya que el 91 % de la población mundial vive en
condiciones donde los niveles de contaminación exceden los limites expuestos por la
propia OMS. En 2016 la contaminación del aire produjo un 7.7 % de las muertes en
el mundo, estos datos son una muestra más del gran impacto negativo que están
produciendo los agentes contaminantes sobre nuestra atmósfera.

Entre las soluciones que se plantean para poder reducir el incremento de la polución,
está reducir los niveles de contaminación en las ciudades. Para ello es necesario que
los gobiernos fijen cuáles son los niveles máximos de agentes contaminantes que las
industrias y medios de transporte puedan expulsar. Así como una mayor conciencia-
ción de la sociedad a la hora de utilizar medios de transporte que contaminen menos,
o el uso del transporte público para contribuir a una reducción drástica de los niveles
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1.1. Objetivos

de contaminación.

El propósito de este proyecto es la creación de una aplicación Android que, mediante
el uso de una red neuronal, sea capaz de mostrar a los usuarios cuál es la previsión
de los niveles de contaminación en diversas zonas de Madrid y su comunidad. Con
ello buscamos que los futuros usuarios puedan estar más informados acerca de la
contaminación en las ciudades.

1.1. Objetivos

En este proyecto se quiere mostrar cómo la combinación de técnicas de Minería de
Datos, Machine Learning y desarrollo de interfaz gráfico, se ha desarrollado una apli-
cación Android que permita a los usuarios visualizar previsiones sobre los niveles de
contaminación gracias a los valores predichos por una red neuronal.

Los objetivos que se han llevado a cabo son los siguientes:

1. Búsqueda de fuentes de datos fiables: este es uno de los objetivos más impor-
tantes que debemos cumplir, ya que las fuentes de datos nos proporcionaran la
información sobre la que nuestro proyecto estará construido. Una búsqueda po-
bre de fuentes de datos puede hacer que todo nuestro trabajo posterior no tenga
ningún valor. Para evitar este problema es necesario realizar una búsqueda ex-
haustiva de las diferentes fuentes de datos, de forma que sólo haremos uso de
aquellas fuentes que sean oficiales. Con esto nos aseguramos de que nuestros
datos son fiables y adecuados para su manipulación.

2. Preprocesar y tratar los datos almacenados: la información almacenada en
una base de datos no tiene ningún sentido por sí solos, por lo que es nues-
tro trabajo el dárselo. Con este proceso nos aseguramos de que los datos usa-
dos posteriormente puedan ser utilizados sin que interfieran en el resultado de
nuestra investigación, ya que posteriormente servirán para el entrenamiento y
validación de una red neuronal.

3. Desarrollo de una red neuronal: este objetivo es primordial ya que nos per-
mitirá mostrar al usuario las predicciones de los valores de contaminación. Se
hará un estudio para decidir cuál tipo de red de neuronas se ajusta más a las
necesidades que tenemos. Una vez decidido se deberá realizar un análisis de
manera profunda sobre cuáles son los mejores hiperparámetros que nos permi-
tirá ajustar la red neuronal a la predicción que pretendemos alcanzar.

4. Desarrollo de un servidor web: una vez que todo nuestro proyecto ha empezado
a construirse, es necesaria la creación de un servidor web que albergue el motor
de predicción, permitiendo una comunicación entre la aplicación Android y la
red neuronal.

5. Desarrollo de una aplicación Android: una vez que todo nuestro proyecto se
ha construido es necesario darle forma, en este caso será con el desarrollo de
una aplicación Android que permitirá mostrar de manera clara cuáles son los
resultados obtenidos por parte de nuestro motor de predicción. Para ello será
necesario estudiar los diferentes requisitos que queremos cumplir, así como la
selección de las diferentes tecnologías que pensamos incluir en esta aplicación.
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INTRODUCCION

Con la explicación de estos objetivos, se trata de mostrar cuáles son las diferen-
tes metas a alcanzar, visualizando cómo a través de la consecución de los objetivos
de manera progresiva y combinado diferentes tecnologías, conseguimos que nuestro
proyecto tome el rumbo adecuado.
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Capítulo 2

ESTADO DEL ARTE

2.1. Fuentes de datos usados

Para poder nutrir de datos al motor de predicción, es necesario saber qué datos va-
mos a usar para dicha predicción. Los factores que pueden afectar directamente a
la contaminación son: los factores meteorológicos, geográficos tales como la rápida
urbanización de las ciudades, la industrialización de ciertas áreas de los núcleos ur-
banos y el incremento significativo del uso de vehículos para el transporte [5]. En
nuestro caso los datos que vamos a recoger para alimentar nuestro data set son los
siguientes:

Datos de la ciudad de Madrid:

• Históricos de contaminación de la ciudad de Madrid.

• Históricos de meteorología de la ciudad de Madrid.

• Histórico de las fiestas de carácter nacional y municipal de la ciudad de
Madrid.

• Histórico de la densidad de población de los distritos de la ciudad de Ma-
drid.

• Estaciones de contaminación de la ciudad de Madrid.

• Estaciones de Meteorología de la ciudad de Madrid.

• Códigos postales de la ciudad de Madrid.

• Distritos de la ciudad de Madrid.

4



ESTADO DEL ARTE

Datos de la comunidad de Madrid:

• Históricos de contaminación de la comunidad de Madrid.

• Históricos de meteorología de la comunidad de Madrid.

• Histórico de las fiestas de carácter comunitario de la comunidad de Madrid.

• Histórico de la densidad de población de los municipios de la comunidad de
Madrid.

• Estaciones de contaminación de la comunidad de Madrid.

• Estaciones de meteorología de la comunidad de Madrid.

Es imprescindible que nuestro data set se nutra de datos históricos de la ciudad de
Madrid y de la comunidad de Madrid, ya que son objetos de estudio. Esto se debe
a que cuanto mayor sea el número de datos que tengamos, nuestra red neuronal
podrá entrenar con una amplia cantidad de información, facilitando que encuentre
patrones para una predicción adecuada. Aparte de datos históricos de meteorología y
contaminación es necesario almacenar otros factores muy importantes como son las
magnitudes que se miden o la localización de las estaciones de control. Localizando
cada estación, podemos saber sobre que zonas se están realizando las mediciones.
Estos factores ayudarán interrelacionar los datos históricos entre sí, permitiendo
que posteriormente al almacenamiento de estos, podamos darle la coherencia que
buscamos.

Uno de los factores que hubiese sido interesante usar en nuestro data set, son datos
relacionados con la contaminación automovilística, pero las fuentes de datos que se
han encontrado no proporcionaban una cantidad de datos suficientes que permitiese
su uso de manera adecuada.

Durante la búsqueda de los datos mencionados anteriormente, se ha priorizado los
datos de fuentes oficiales públicas. Durante dicha búsqueda uno de los problemas
que teníamos a la hora de buscar fuentes de datos fiables, era la imposibilidad de su
descarga ( debido a que se encontraron diversas fuentes privadas que proporcionaban
datos históricos que estábamos buscando, pero la descarga de los mismos obligaban
a un pago monetario), escasez de datos ( muchas fuentes no disponían de suficientes
estaciones de control que recogiesen datos o no se recogían suficientes datos), así
como la imposibilidad de verificar la veracidad de los mismos, ya que algunas de las
fuentes de datos no eran oficiales.

Las fuentes que se han escogido pertenecen en su mayoría al portal de datos abier-
tos del ayuntamiento de Madrid [6] y al portal de datos abiertos de la comunidad
de Madrid [7]. A continuación, se explicarán los datos que se han recogido para el
desarrollo de nuestro proyecto.
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2.1. Fuentes de datos usados

2.1.1. Fuentes de datos de la ciudad de Madrid

2.1.1.1. Históricos de contaminación de la ciudad de Madrid

El portal de datos abiertos de la ciudad de Madrid ofrece una gran cantidad de datos
relacionados con la medición de agentes contaminantes, en concreto permite conocer
cuáles son los niveles de contaminación en el municipio de Madrid. La tipología de los
datos que proporciona esta fuente es de carácter diario y horario, para el desarrollo
de este proyecto se han usado ambos formatos, en el capítulo Desarrollo se explicará
la causa de la selección de ambos tipos de datos. El formato de los datos que se va
a explicar corresponde a los datos horarios ya que comparten gran similitud con los
datos de carácter diario.

Figura 2.1: Estructura de los datos de contaminación proporcionado por el portal de datos abiertos de
Madrid. Fuente: https://datos.madrid.es/FWProjects/egob/Catalogo/MedioAmbiente/Aire/
Ficheros/Interprete_ficheros_%20calidad_%20del_%20aire_global.pdf

En la Figura 2.1 se puede observar el formato de los datos recogidos. Las tres prime-
ras columnas: PROVINCIA, MUNICIPIO, ESTACION, permiten conocer respectivamente
sobre qué provincia y municipio de España se ha llevado a cabo la medición y el nú-
mero identificativo de la estación que ha recogido los datos. Estas tres características
juntas forman un identificador único de estación que puede ser observado en la Fi-
gura 2.2.

Figura 2.2: Estaciones de contaminación de Madrid con su identificador único y fechas de alta y baja.
Fuente: https://datos.madrid.es/FWProjects/egob/Catalogo/MedioAmbiente/Aire/Ficheros
/Interprete_ficheros_%20calidad_%20del_%20aire_global.pdf
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ESTADO DEL ARTE

La siguiente columna que nos encontramos es MAGNITUD, en esta columna se mos-
trará un identificador que permitirá saber a qué magnitud se refieren las mediciones
realizadas por las estaciones, ya que una misma estación puede medir diferentes
magnitudes en un mismo día.

Figura 2.3: Magnitudes de contaminación medidas por las estaciones de control de contaminación. Cada
magnitud tiene asociado un identificador, las unidades de medida, así como la técnica utilizada para la
medición. Fuente: https://datos.madrid.es/FWProjects/egob/Catalogo/MedioAmbiente/Air
e/Ficheros/Interprete_ficheros_%20calidad_%20del_%20aire_global.pdf

La columna PUNTO_MUESTREO permite relacionar cada estación con la magnitud
medida.

Figura 2.4: Disección del identificador PUNTO_MUESTREO. Fuente: Elaboración propia

Las columnas AÑO, MES, DIA permiten conocer la fecha exacta en el que cada una
de las estaciones realizó las mediciones de las magnitudes. Por último, se puede
observar que las columnas H01 corresponde a la columna de la medición a la hora 1,
mientras que V01 corresponde a la verificación de esa medida, indicando con una “V”
en caso de que la medición se haya realizado de manera correcta o una “N” en caso
de que la medición se considere no válida. Como los datos son de carácter horario,
por cada una de las 24 horas del día se recogen mediciones con este formato.

En cuanto a los datos de carácter diario la única información que cambia es la forma
de recogida de los datos, en vez de realizarse 24 mediciones por día, se realiza una
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2.1. Fuentes de datos usados

única medición por cada día del mes, además por cada medición se indica si es válida
mediante una “V” o si no lo es mediante una "N".

2.1.1.2. Históricos de meteorología de la ciudad de Madrid

El portal de datos abiertos de la ciudad de Madrid nos ofrece información detallada de
los datos recogidos por cada una de las estaciones meteorológicas que se encuentran
por toda la ciudad de Madrid. Los datos que hemos decidido usar son de carácter
horario ya que buscamos que tengan la máxima granularidad posible.

Figura 2.5: Estructura de los datos de meteorología que proporciona el portal de datos abiertos de la
ciudad de Madrid. Fuente: https://datos.madrid.es/FWProjects/egob/Catalogo/MedioAmbien
te/DatosMeteorologicos/ficheros/Interpretaci%C3%B3n_datos_meteorologicos.pdf

Las columnas PROVINCIA, MUNICIPIO, ESTACION, al igual que los datos comentados
en el apartado anterior, sirven para la identificación geográfica de cada estación. Su
combinación genera un identificador único de estación que puede ser observado en
la figura 2.6.

Figura 2.6: Estaciones de meteorología de la ciudad de Madrid, indicándose su identificador único.
Fuente: https://datos.madrid.es/FWProjects/egob/Catalogo/MedioAmbiente/DatosMeteorol
ogicos/ficheros/Interpretaci%C3%B3n_datos_meteorologicos.pdf
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ESTADO DEL ARTE

La columna MAGNITUD, al igual que los datos de contaminación, su contenido será
un identificador que permitirá conocer cuál es la magnitud que se está midiendo en
cada una de las mediciones realizadas por las estaciones de control. Al igual que
ocurre con los datos de contaminación una misma estación puede medir varias mag-
nitudes.

Figura 2.7: Magnitudes de meteorología medidas por las estaciones de control de meteorología. Por de
cada una de las magnitudes se indica su identificador, la unidad de medida de la magnitud, así como
la técnica utilizada para la medición. Fuente: https://datos.madrid.es/FWProjects/egob/Catalo
go/MedioAmbiente/Aire/Ficheros/Interprete_ficheros_%20calidad_%20del_%20aire_globa
l.pdf

Las columnas restantes de este conjunto de datos tienen el mismo significado que el
explicado en el apartado anterior.

2.1.1.3. Histórico de las fiestas de carácter nacional y municipal de la ciudad
de Madrid

El histórico de fiestas que afectan al municipio Madrid pertenecen al portal de datos
abiertos de la ciudad de Madrid. Esta fuente de datos recoge el calendario laboral
histórico determinado por el Decreto de Consejo de Gobierno de la comunidad de
Madrid, a este calendario se le añaden las fiestas de carácter municipal que afectan
a la ciudad de Madrid.

Esta fuente nos proporciona de forma detallada cada uno de los días del calendario
anual, indicando si los días son laborables o festivos. En caso de que los días sean
festivos indican la festividad asociada a ese día.

Figura 2.8: Formato de los datos de festividad proporcionados por el portal de datos abiertos de la
ciudad de Madrid. Fuente: Elaboración propia

Con estos datos queremos buscar una posible relación entre los valores de las mag-
nitudes que son recogidas por las estaciones de control y la festividad o no del día en
que esos valores fueron recogidos.
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2.1. Fuentes de datos usados

2.1.1.4. Histórico de la densidad de población de los distritos de la ciudad de
Madrid

Los datos de la densidad de población de los distritos de la ciudad de Madrid per-
tenecen al portal de datos abiertos de la comunidad de Madrid. De forma detallada
por cada uno de los distritos que conforman la ciudad de Madrid se define cuál es su
superficie en km2 indicando su densidad de habitantes por km2.

Figura 2.9: Formato de los datos de la densidad de población proporcionada por la comunidad de
Madrid. Fuente: Elaboración propia

Con estos datos tratamos encontrar si existe una relación entre los niveles de con-
taminación medidos y la densidad de población de cada uno de los distritos de la
ciudad de Madrid. Ya que en cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid se
encuentran las estaciones de control de meteorología y contaminación.

2.1.1.5. Estaciones de contaminación de la ciudad de Madrid

Los datos de este apartado, proporcionados por el portal de datos abiertos de la
ciudad de Madrid, nos proporcionan información importante relacionada con las es-
taciones de contaminación que se encuentran en diversos puntos del área geográfica
de la ciudad de Madrid.

Figura 2.10: Información relevante proporcionada por las estaciones de contaminación de la ciudad de
Madrid. Fuente: Elaboración propia

En la figura 2.10 se muestra una pequeña parte de la información, que se propor-
ciona sobre cada una de las estaciones de contaminación. A través del identificador
ID_ESTACION podemos reconocer de manera única cada estación, el contenido de
esta columna corresponde a los identificadores mostrados en la figura 2.2.

Las columnas LATITUD y LONGITUD nos permiten geolocalizar las estaciones, con
el objetivo de asignar un código postal a cada estación. Las columnas NO2, SO2,
CO, PM10, PM2_5, O3, BTX, HC hacen referencia a las magnitudes de contaminación
mostradas en la figura 2.3. Estas columnas tienen como objetivo mostrar cuáles
magnitudes son medidas en cada una de las estaciones de control de contaminación.
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2.1.1.6. Estaciones de meteorología de la ciudad de Madrid

Los datos de este apartado, proporcionados por el portal de datos abiertos de la
ciudad de Madrid, nos proporcionan información importante relacionada con las es-
taciones de meteorología que se encuentran en diversos puntos del área geográfica
de la ciudad de Madrid.

Figura 2.11: Información relevante de las estaciones de meteorología de la ciudad de Madrid. Fuente:
Elaboración propia

Los datos mostrados en la figura 2.11 son una pequeña muestra de toda la informa-
ción proporcionada sobre las estaciones de meteorología. La columna ID_ESTACION
nos permite la identificación única de las estaciones. El contenido de esta columna
corresponde a los identificadores mostrados en la figura 2.6.

Al igual que en el apartado anterior las columnas LATITUD y LONGITUD nos permiten
la identificación geográfica de las estaciones de control meteorológicas, permitiéndo-
nos asignarles un código postal a cada una. Las magnitudes VELOCIDAD_VIENTO,
DIR_VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD_RELATIVA, PRESIÓN_BAROMÉTRICA, RA-
DIACIÓN_SOLAR, PRECIPITACIÓN nos permiten saber cuáles de ellas son medidas
en cada una de las estaciones de control.

2.1.1.7. Distritos y códigos postales de la ciudad de Madrid

Esta fuente de datos [8] nos proporciona de manera gráfica, los diferentes distritos
en los que está dividida el área metropolitana de la ciudad de Madrid, indicándose
los códigos postales asociados a cada uno de ellos. Esta relación nos permitirá más
adelante poder localizar las estaciones de control meteorológicas y de contaminación
en los diversos distritos que conforman la ciudad de Madrid.

Debido a que no existía una fuente de datos oficial que nos proporcionase la infor-
mación ya relacionada entre distritos y códigos postales, se realizó dicha relación de
manera manual, es decir, buscando en esa fuente de datos los códigos postales que
forman parte de cada uno de los distritos.

Figura 2.12: Formato de la tabla generada a partir de los distritos de la ciudad de Madrid y sus códigos
postales. Fuente: Elaboración propia
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2.1.2. Fuentes de datos de la comunidad de Madrid

2.1.2.1. Históricos de contaminación de la comunidad de Madrid

Estos datos tienen un formato similar al explicado en el apartado Históricos de con-
taminación de la ciudad de Madrid. Esta fuente de datos pertenece al portal de
datos abiertos de la comunidad de Madrid. Proporciona datos de carácter diario y ho-
rario, al igual que los datos proporcionados por el ayuntamiento de Madrid. En este
caso los datos que se han recogido son carácter horario debido a su granularidad y
la cantidad de datos históricos que se proporcionan con este formato.

Figura 2.13: Estructura de los datos de contaminación que proporciona el portal de datos abiertos de la
comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia

En este caso los datos mostrados pertenecerán a las mediciones realizadas por cada
una de las estaciones de control de contaminación que se encuentran localizadas en
diversos municipios de la comunidad de Madrid.

2.1.2.2. Históricos de meteorología de la comunidad de Madrid

A diferencia de los datos que se han explicado anteriormente, estos datos pertene-
cen a la fuente AEMET [9]( Agencia Estatal de Meteorología ), esto es debido a que la
comunidad de Madrid no dispone de ninguna infraestructura que recoja datos meteo-
rológicos por los distintos municipios de dicha comunidad. Los datos proporcionados
por esta fuente de datos son de carácter diario, indicándonos gran variedad de mag-
nitudes medidas por las estaciones de control meteorológicas.

Figura 2.14: Estructura de los datos de meteorología que proporciona la AEMET. Fuente: Elaboración
propia

Estas estaciones recogen información importante relacionada con:

Temperatura: se proporciona información acerca de las temperaturas máximas
y mínimas que cada estación ha medido.

Viento: permite conocer parámetros muy importantes como son la velocidad
media del viento, dirección y racha máxima medida.

Presión: se proporciona la información que permite conocer la presión mínima
y máxima medida por cada estación.
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Todas las características a excepción de las columnas FECHA y NOMBRE, son con-
sideradas magnitudes medidas por las estaciones de control. De forma manual se le
ha atribuido un identificador único que no entrase en conflicto con los establecidos a
las magnitudes de meteorología medidas por las estaciones de control de la ciudad de
Madrid. Esto se debe a que las fuentes de datos de meteorología de la ciudad de Ma-
drid y de la comunidad de Madrid son diferentes, por lo que la información recogida
es tratada de manera diferente.

2.1.2.3. Histórico de las fiestas de carácter comunitario de la comunidad de
Madrid.

Los datos proporcionados por el portal de datos abiertos de la comunidad de Madrid
nos dan una amplia cantidad de información de las festividades que afectan a los
municipios que forman parte de la comunidad. A diferencia de los datos explicados
en el apartado Histórico de las fiestas de carácter nacional y municipal de la
ciudad de Madrid, los datos proporcionados por esta fuente son más sencillos, ya
que la información que se nos proporciona únicamente es la fecha de la festividad
que afecta a cada municipio.

Figura 2.15: Formato de los datos de festividad proporcionados por el portal de datos abiertos de la
comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia

De esta manera al igual que se he hizo con las festividades de la ciudad de Madrid, se
busca conocer la relación entre los valores medidos por cada una de las estaciones
de control y la festividad o no del día de la recogida de los datos.

2.1.2.4. Histórico de la densidad de población de los municipios de la comuni-
dad de Madrid.

Estos datos, proporcionados por el Instituto de Estadística de la comunidad de Ma-
drid [10], nos muestran la densidad de población por km2 por cada año y municipio
que forman parte de la comunidad de Madrid. De forma similar a los datos de la ciu-
dad de Madrid, queremos ver si existe una relación entre los valores registrados por
cada estación de control y la densidad de población del municipio dónde se encuentra
localizada la estación.

Figura 2.16: Formato de los datos de densidad proporcionado por el Instituto de Estadística de la
comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia
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2.1.2.5. Estaciones de contaminación de la comunidad de Madrid

La información que se proporciona sobre las estaciones de control de contaminación
de la comunidad de Madrid es proporcionada por el portal de datos abiertos de la
comunidad de Madrid. Estos datos tienen el mismo formato que los que se han ex-
plicado en el apartado Estaciones de contaminación de la ciudad de Madrid.

Figura 2.17: Información relevante de las estaciones de control de contaminación de la comunidad de
Madrid. Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que las estaciones miden las magnitudes que se definen en la
figura 2.3. Las magnitudes BEN, TOL, XIL se consideran magnitudes independientes
unas de otras, es decir, a diferencia de las estaciones de control de contaminación
la ciudad de Madrid que agrupan esas magnitudes en los llamados BTX, mezcla de
Benceno, Tolueno y Xileno.

2.1.2.6. Estaciones de meteorología de la comunidad de Madrid

Los datos proporcionados por la AEMET han permitido conocer información bási-
ca sobre cada una de las estaciones de control de meteorología de la comunidad de
Madrid. La información que se proporciona es: la identificación de la estación, locali-
zación geográfica de la estación y la altitud a la que se encuentra.

Figura 2.18: Información de las estaciones de control de meteorología de la comunidad de Madrid.
Fuente: Elaboración propia
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2.2. Tecnologías usadas

En esta sección, se explicará de forma detallada las diferentes tecnologías que se han
usado para el desarrollo de este proyecto.

2.2.1. Python

Es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, de alto nivel y
gran tipado dinámico. Por defecto proporciona una librería estándar de gran tamaño,
permitiendo que el desarrollo de estructuras complejas puedan ser desarrolladas con
dichas librerías. Es un lenguaje de programación muy versátil y universal, permitien-
do ser ejecutado en la mayoría de las arquitecturas.

Uno de los usos de este lenguaje es en el campo del aprendizaje automático, esto se
debe a la existencia de destacadas librerías científicas como scikit-learn, tensorflow
o keras, que a su vez usan potentes librerías para el manejo de matrices como son
numpy o pandas. Estas librerías permiten la creación de modelos de aprendizaje
automático en diferentes niveles de abstracción.

El proyecto ha sido desarrollado con este lenguaje, en concreto con la versión 3.7.6.
Las características descritas anteriormente reforzaron la elección de este lenguaje con
respecto a otros lenguajes de programación. A continuación, se explicará las librerías
más importantes que se han usado durante el desarrollo del proyecto:

numpy: esta librería de computación científica permite la manipulación de ma-
trices multidimensionales. Cuenta con los procesos de broadcasting y vectoriza-
ción, que permiten operaciones entre matrices de forma eficiente, ya que dichas
operaciones están precompiladas y optimizadas en lenguaje C, evitando usar
bucles ineficientes [11]. Es debido a estas características y al tamaño de los
datos usados, lo que ha hecho que escojamos esta librería para su manejo y
manipulación. La versión utilizada de esta librería ha sido la 1.18.1.

pandas: es una librería utilizada para la manipulación de estructuras de da-
tos etiquetados. Se caracteriza por proveer los objetos DataFrame y series que
permiten la manipulación de estructuras bidimensionales y unidimensionales.
Estos objetos nos permiten manejar a un alto nivel ficheros externos como son
hojas de cálculo Excel o tablas SQL. En nuestro caso esta librería ha sido de
gran ayuda para la manipulación de los ficheros Excel de las fuentes de datos
y los tensores que nuestra red de neuronas usa para los datos de entrada. La
versión utilizada de esta librería ha sido la 1.0.1.

pyplot: es una librería que permite la representación gráfica de datos. Esta
librería internamente hace uso de la librería Numpy, permitiendo que la infor-
mación que esta almacenada en esa estructura de datos pueda ser visualizada
mediante gráficas estáticas o dinámicas. Esta librería se ha usado durante este
proyecto para la representación de los datos obtenidos por el motor de predic-
ción. La versión utilizada de esta librería ha sido la 3.1.3.

scikit-learn: es una librería usada para el desarrollo de técnicas de aprendizaje
automático, incluyendo algoritmos tales como clasificación o regresión. Esta li-
brería es esta construida sobre la librería Numpy. En nuestro caso esta librería
ha sido de gran ayuda durante el proceso de creación del motor de predicción,
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en concreto a la hora de transformar los datos de entrada a un rango más ade-
cuado para los cálculos que realiza el motor de predicción. La versión utilizada
de esta librería ha sido la 0.22.1.

keras: es una libreria utilizada para el desarrollo de redes neuronales. Esta
caracterizada por ser una librería de alto nivel, ya que está construida sobre
TensorFlow. La abstracción permite construir y entrenar modelos visualizando
de manera simple los diferentes componentes que conforman los modelos neu-
ronales. En nuestro caso esta API ha sido usada para el desarrollo del motor de
predicción, ya que con pocas líneas de desarrollo se puede crear una red neu-
ronal compleja. La versión 2.2.4 es la que se ha utilizado para el desarrollo del
motor de predicción.

2.2.2. MySQL

MySQL es un sistema gestor de base de datos relaciones (SGDBR) de código abierto,
multiplataforma y multiusuario desarrollado por Oracle. Un sistema gestor de bases
de datos (SGDB) es una plataforma que permite la manipulación de la información
almacenada en una base de datos.

El lenguaje utilizado en MySQL para la administración de las bases de datos es Struc-
turued Query Language (SQL), es un lenguaje del estándar ANSI/ISO utilizado para la
gestión y administración de las bases de datos relacionales. A diferencia de la mayo-
ría de lenguajes de programación, SQL se caracteriza por ser un lenguaje declarativo.

Figura 2.19: Representación de una petición SQL a una base de datos. Fuente: Ángel García Pedrero,
Transparencias asignatura Bases de datos, ETSIINF UPM

Las instrucciones que permiten la administración de una base de datos a través de
un SGBD están agrupadas dependiendo de la funcionalidad que tengan. Los grupos
en los que están divididas las sentencias son las siguientes:

DDL: Data Definition Language son las instrucciones que permiten la definición
del esquema de la base de datos. Nos permite la creación y modificación de
estructuras.

DML: Data Manipulation Language son instrucciones que permiten manipular
los datos almacenados en las estructuras creadas con DDL.

DCL: Data Control Language son las instrucciones que permiten realizar contro-
les sobre los permisos de acceso a la base de datos.
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TCL: Transaction Control Language son las instrucciones que se encargan de
que las transacciones que ocurren en la base de datos se lleven de manera
correcta.

En nuestro proyecto hemos hecho uso de MySQL Workbech 8.0 CE para la visualiza-
ción de las estructuras que se han ido creando y modificando durante el desarrollo del
proyecto, debido a su simplicidad de uso. Es una herramienta que se ha aprendido a
usar durante los estudios de grado, por lo que estoy familiarizado con su entorno.

2.2.3. Redes de neuronas

Las redes de neuronas son modelos computacionales cuyo objetivo es intentar inter-
actuar con el mundo real tal y como lo hace el sistema nervioso humano. La neurona
es la unidad mínima de procesamiento. Las redes de neuronas están formadas por
unidades mínimas conectadas entre sí, permitiendo que la red pueda aprender de la
experiencia en base a los datos que se le proporcionan.

Figura 2.20: Unidad mínima de procesamiento: el perceptrón. Fuente: https://towardsdatascience
.com/what-is-a-perceptron-210a50190c3b

Estas unidades mínimas realizan cálculos internos a partir de xn datos de entrada,
cada uno de esos datos de entrada tiene asignado un peso wn que corresponde con
la intensidad con que cada una de esas entradas afecta a la neurona. A estas sumas
ponderadas se le suma un valor de sesgo θ, que permite ajustar la salida generada.
El cálculo que las neuronas realizan de manera interna se asemeja a un modelo de
regresión lineal. El cálculo tiene la siguiente forma:

y = x1w1 + x2w2 + x3w3 + θ =
∑

xnWn + θ (2.1)

La disposición de las neuronas puede estar en diversas capas, dependiendo de la
complejidad de los datos. El número de estas dependerá del problema a abordar,
siendo necesaria una experimentación de diferentes capas para poder estudiar cuál
número se ajusta más a la solución buscada.

Las redes de neuronas tienen un gran potencial en diversas tareas como clasificación,
regresión, reconocimiento de patrones, etc [12]. Un adecuado planteamiento de la red
neuronal puede dar resultados excelentes que buscamos. Las redes de neuronas son
capaces de aprender tareas muy complejas gracias a un entrenamiento previo.
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2.2.3.1. Redes recurrentes simples y LSTM

Las redes recurrentes simples son redes caracterizadas debido a que la información
que va pasando sobre ellas pueda persistir con el tiempo. Estas redes neuronales
abordan con gran eficacia los problemas en los que existe una dependencia tempo-
ral con el resultado a predecir, como son los problemas de generación de texto o
traducción de lenguaje.

El funcionamiento de este tipo de redes se basa en la retroalimentación, donde la
salida generada por una neurona el instante de tiempo t-1 servirá como entrada para
otra neurona en el instante de tiempo t.

Figura 2.21: Red recurrente simple. Fuente: http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-
LSTMs/

El problema existente con las redes recurrentes simples es que cuanto mayor sea
la dependencia temporal de los datos peor capacidad de conexión de la información
tiene. Para ello existen las redes recurrentes complejas Long Short-Term Memory
(LSTM), caracterizadas por el aprendizaje de dependencias a más largo plazo de lo
que son capaces las redes recurrentes simples. La entrada de datos que estas redes
reciben es un tensor de 3 dimensiones que contienen el número de datos, los pasos
de tiempo a usar y el número de características que nuestros datos tienen.

Figura 2.22: Red LSTM. Fuente: http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/
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La idea central dentro de las redes LSTM se basa en que cada celda dispone de me-
moria donde poder almacenar información acerca del estado de la red, de donde se
elimina información o se añade. A esta especie de cinta transportadora se le denomi-
na celda de estado.

Figura 2.23: Celda de estado. Fuente: http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-
LSTMs/

Las redes LSTM están compuestas de tres puertas: entrada, salida y olvido. Estas
puertas permiten controlar si la información entra en la celda, sale de la celda para
toda la red o si es necesario que sea almacenada o desechada la información en la
correspondiente memoria de la celda [13].

Figura 2.24: Puerta de olvido. Fuente: http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-
LSTMs/

La puerta de olvido permite decidir qué información es la que se descarta y no pasa
a la celda de estado, para ello se tiene en cuenta el estado oculto anterior ht-1 y la
entrada de datos actual xt. Para este cálculo se hace uso del peso correspondiente a
cada operación Wf y de la función de sesgo bf. El vector resultante de esta operación
resulta de la aplicación de la siguiente función sigmoidea:

f t = σ(W f[ht-1, xt] + bf) (2.2)
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La función sigmoidea genera valores entre 0 y 1. Los valores cercanos a 0 indicarán
que hay que deshacerse de la información, mientras que valores cercanos a 1 indica-
rán que hay que mantenerla.

Figura 2.25: Puerta de entrada. Fuente: http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-
LSTMs/

La puerta de entrada permite añadir nueva información dentro del estado de la red.
Para ello se vuelve a usar otra función sigmoidea cuyos parámetros son el estado
oculto anterior ht-1, la entrada de datos actual xt, el peso correspondiente a cada
operación Wi y la función de sesgo bi:

it = σ(W i[ht-1, xt] + bi) (2.3)

Los valores que buscamos preservar del vector resultante de la aplicación de la fun-
ción sigmoidea son aquellos cercanos a 1. Para calcular los valores nuevos que forma-
ran parte del estado de la celda se calcula un vector de valores candidatos a formar
parte del estado de la celda. Para ello se aplica una función tangente hiperbólica sobre
el estado oculto anterior ht-1, la entrada de datos actual xt, el peso correspondiente a
cada operación Wc y la función de sesgo bc:

C̃t = tanh(W c[ht-1, xt] + bc) (2.4)

Una vez que tenemos los valores generados por las puertas de olvido y entrada, es ne-
cesario que se actualice el estado de la celda. Para ello inicialmente hay que eliminar
la información irrelevante de la celda de estado y posteriormente añadir información
nueva:

Ct = f t ∗ Ct-1 + it ∗ C̃t (2.5)
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Figura 2.26: Actualización de la celda de estado. Fuente: http://colah.github.io/posts/2015-08-
Understanding-LSTMs/

La puerta de salida permite calcular cuál es el estado oculto actual. Para ello se aplica
una función sigmoidea sobre el estado oculto anterior ht-1, los datos de entrada actual
xt, el peso correspondiente a cada operación Wo y la función de sesgo bo:

ot = σ(W o[ht-1, xt] + bo) (2.6)

Figura 2.27: Puerta de salida. Fuente: http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-
LSTMs/

La salida de esta puerta será multiplicada por el estado de la celda calculada a la que
se le aplica una función tangente hiperbólica para que su valor se encuentre entre los
valores de -1 y 1, que es el rango que tiene el estado oculto. Generando la siguiente
salida:

ht = ot ∗ tanh(Ct) (2.7)

Investigaciones realizadas con el objetivo de predecir niveles de contaminación usan-
do series temporales de datos han demostrado que el uso de las redes de neuronas
recurrentes LSTM son óptimas para este tipo de problemas, consiguiendo resultados
precisos [13-15]. Es por este motivo por el que se ha seleccionado el uso de este tipo
de red neuronal para el desarrollo de este proyecto.
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2.2.4. Android Studio

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) proporcionado por Google, basado en
IntelliJ, que permite el desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Android.
Este entorno de desarrollo permite el desarrollo de aplicaciones móviles en tres di-
ferentes lenguajes: Java, C++ y Kotlin. Para favorecer el uso de los tres lenguajes,
Android Studio proporciona un traductor de código que permite traducir el código
escrito de Java a Kotlin y viceversa.

Este IDE permite la utilización de un emulador para poder visualizar los cambios
realizados en el código, está basado en Gradle, es decir, dispone de un sistema de
compilación que permite a los usuarios la creación de sus propios scripts dentro
de Android studio, los cuales pueden llegar a ser ejecutados gracias a que este IDE
está basado en JVM (Java virtual Machine). Hemos escogido este IDE, ya que es el
recomendado para poder realizar aplicaciones Android.

Para el desarrollo de este proyecto se ha usado la última versión estable de este IDE
que corresponde a Android Studio 4.0. Este IDE ha sido utilizado para la creación de
una aplicación móvil que permitirá a los usuarios visualizar los resultados predichos
por el motor de predicción que se ha creado.

2.2.5. CRISP-DM

Cross-industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) es una metodología
que permite la planificación y estructuración de un proyecto de minería de datos,
proporcionándonos el ciclo de vida que se debe llevar a cabo. Este ciclo de vida nos
describe las fases que debe tener un proyecto de minería de datos, las tareas de cada
una de las fases y la relación existente entre las tareas.

Figura 2.28: Ciclo de vida CRISP-DM. El circulo externo indica el ciclo natural de la minería de datos.
Las flechas entre cada una de las fases indica las dependencias existentes entre ellas. Fuente: https:
//www.the-modeling-agency.com/crisp-dm.pdf
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Las fases que definen este ciclo de vida son las siguientes:

1. Business Understanding: es en esta fase donde se definen cuáles son los ob-
jetivos a alcanzar con el proyecto. Se definen objetivos del mundo real y se
transforman en un problema de minera de datos.

2. Data Understanding: en esta fase se comienza la recolección de datos permi-
tiendo familiarizarse con ellos realizando un breve análisis de estos. Para ello se
indican las fuentes de datos utilizadas, los métodos de recolección, descripción
de la información recolectada, posibles previas relaciones entre información, etc.

3. Data Preparation: en esta fase se realiza la preparación de los datos recogidos.
Para ello se empieza a dar formato a los datos mediante la selección de los datos
a usar, combinación de tablas, creación de nuevas variables, limpieza de datos,
etc. La preparación de los datos se hace acorde de las técnicas de modelado que
se desean usar en la siguiente fase.

4. Modeling: en esta fase se aplica una técnica de modelado dependiendo de cuál
es el objetivo a alcanzar con el proyecto. En esta fase se trabaja sobre los datos
generados en la fase Data Preparation, es por ello por lo que dependiendo cómo
se hayan preparado los datos en esa fase anterior se utilizará una técnica de
modelado específica. Ciertos modelos requieren que los datos tengan especifica-
ciones concretas, por lo que es común volver a la fase anterior para preparar los
datos con el formato adecuado a ese modelo.

5. Evaluation: después de realizar diversos modelos en la fase anterior, se realiza
un análisis de cuáles de esos modelos se acercan más a los objetivos del negocio
establecidos. Se valora cuál modelo es más adecuado y si es posible pasar a
la siguiente fase. En caso de que los modelos no hayan generado resultados
satisfactorios se puede decidir empezar de cero el proyecto.

6. Deployment: después de que el modelo haya sido construido y validado, es ne-
cesario que todos los resultados conseguidos sean documentados y organizados
para que el cliente final pueda entenderlos.

Para el desarrollo de este proyecto se ha usado esta metodología ya que es una de
las más utilizadas en el campo de la minería de datos. CRISP-DM ofrece gran flexibi-
lidad y personalización dependiendo de las especificaciones del trabajo a desarrollar.
Estas características han decantado que entre todas las metodologías existentes en
la minería de datos usemos CRISP-DM.

2.3. Trabajos Similares

Las investigaciones que se han llevado a cabo sobre las predicciones de contamina-
ción en ciudades siempre han sido en países donde la contaminación es un gran
problema. Los principales agentes contaminantes sobre los que se realizan los estu-
dios son: CO2, CO, NO, PM2.5 y PM10.

En la literatura científica existen diversas investigaciones donde se estudia el uso de
redes LSTM para la predicción de niveles de contaminación, en ellos se ha demos-
trado la gran eficacia que tienen estos modelos al usar series temporales de datos
[13],[14],[15]. El objetivo de estas investigaciones es encontrar los modelos de redes
neuronales que más se ajusten al objetivo de investigación buscado.
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2.3. Trabajos Similares

Cada investigación difiere en el uso del número de capas y neuronas que se deben
usar, ya que las características de los datos son los que determinan esos parámetros.
Uno de los hiperparámetros que se hace uso en la mayoría de las investigaciones es
el uso del optimizador Adam, esto es debido a que en un número de épocas bajo es
capaz de converger hacia el error mínimo [16].

En la práctica y dependiendo de la naturaleza de los datos que se tienen, se usan
diversos pasos de tiempo a tener en cuenta para la predicción. Esto ayuda a que la
previsión del siguiente dato tenga en cuenta la información anterior, beneficiándonos
de la dependencia a largo plazo que buscábamos con este tipo de redes.

Aparte del uso de redes LSTM para abordar el problema de series temporales de datos,
en la literatura científica se ha investigado el uso modelos alternativos, como son los
modelos Denoising Autoencoder (DAE) o Gated Recurrent Unit (GRU), para resolver
este tipo de problemas. Los resultados de estas investigaciones han mostrado que
existen otros modelos de redes neuronales que alcanzan gran precisión en problemas
de predicción de agentes contaminantes [17],[18].
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Capítulo 3

Desarrollo

En esta fase se explicará el desarrollo que se ha seguido en este proyecto. Se mostrará
el procedimiento seguido desde la recogida de la información hasta la creación y
decisión del motor de predicción más adecuado para nuestro proyecto.

3.1. Objetivo del proyecto

El desarrollo de este proyecto estará basado en la utilización de la metodología CRISP-
DM la cual ha permitido estructurar el proyecto en varias partes de forma sencilla.
El objetivo a conseguir con este proyecto es encontrar un modelo de predicción que
nos permita predecir cuáles son los niveles de contaminación en la ciudad de Madrid
y en la comunidad de Madrid.

Para llegar a dicho objetivo previamente hay que realizar una búsqueda de los datos
que vamos a usar para nutrir ese motor de predicción. Estos proceden de distintas
fuentes de datos, por lo que será necesario realizar un análisis y manipulación de
dichos datos hasta conseguir darle la forma buscada.

Una vez que se han transformado los datos al formato buscado, se deberá estudiar
qué tipo de red neuronal es la más adecuada para abordar el problema. Una vez
elegida el tipo de red neuronal será necesario estudiar cuáles son los mejores hiper-
parámetros que mejores resultados arrojaran.

Sobre los resultados predichos por el motor de predicción será necesario realizar
una evaluación a cerca de cuán buenos han sido y poder decidir si el modelo es lo
suficientemente preciso para ser utilizado.

3.2. Comprensión de los datos

El desarrollo de este proyecto está basado en los datos que están explicados en el
apartado 2.1 Fuentes de datos usados. En este apartado se ha razonado la necesi-
dad de los datos utilizados y posteriormente se ha explicado cuál es el contenido de
esos datos.

Para poder abordar este proyecto se ha recolectado la mayor cantidad de datos histó-
ricos posible con el objetivo de que nuestro futuro motor de predicción pueda entrenar
un número suficiente de datos con el que poder realizar predicciones óptimas.
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3.2. Comprensión de los datos

Los datos usados pertenecen a dos conjuntos: ciudad de Madrid y comunidad de
Madrid. En ambas fuentes se ha priorizado el uso de datos horarios, ya que buscamos
que los datos que deseamos manipular tengan la mayor granularidad posible. Los
datos de carácter histórico usados para la ciudad de Madrid tienen las siguientes
características:

Datos de contaminación: se ha usado como datos históricos los pertenecientes
desde el año 2015 hasta enero del 2020. En este caso los datos son de carácter
diario, esto se debe a que los datos de carácter horario que proporcionaba dicha
fuente no estaban unificados en un único formato desde el año 2018.

Datos de meteorología: los datos históricos horarios meteorológicos usados
pertenecen desde el año 2019 hasta enero del 2020. En este caso no se han po-
dido utilizar datos anteriores al 2019 debido a que cuando se realizó la recogida
de los datos, el portal de datos abiertos de la ciudad de Madrid todavía no había
proporcionado información anterior a esa fecha.

Datos densidad de población por distrito: se han usado los datos históricos
pertenecientes al año 2019. Esto se debe a que el portal de datos abiertos de la
ciudad de Madrid no proporcionaba información sobre ninguna medición ante-
rior y posterior a ese año.

En cuanto a los datos históricos usados para la comunidad de Madrid, se han en-
contrado las siguientes características:

Datos de contaminación: se ha utilizado los datos históricos pertenecientes
desde el año 2015 hasta enero del 2020. En este caso se han usado los datos de
carácter horario, ya que el portal de datos abiertos de la comunidad de Madrid
proporcionaba los datos con esta tipología.

Datos de meteorología: se han usado los datos históricos pertenecientes desde
el año 2015 hasta enero del 2020. En este caso los datos son de carácter diario
debido a que el portal de datos de la AEMET no proporciona datos de carácter
horario.

Datos densidad de población por municipios: se han usado los datos histó-
ricos pertenecientes desde el año 2015 al año 2018. Esto se debe a que, en el
momento de recogida de los datos, el instituto de estadística de la comunidad
de Madrid no proporcionaba datos posteriores al año 2018.

Aunque existe disparidad de fechas entre las fuentes de datos usadas, se ha hecho
uso de dichos datos durante el desarrollo del proyecto con el objetivo de ir desa-
rrollando las estructuras de datos para en un futuro ir incluyendo la información
histórica faltante que las fuentes de datos vayan actualizando.
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Desarrollo

3.3. Preparación de los datos

En este subapartado se describirá todo el proceso de transformación que se ha llevado
a cabo sobre los datos recogidos, donde se irá explicando paso a paso el procedimien-
to llevado a cabo y los problemas que han sido encontrados.

3.3.1. Transformación de los datos

Una vez localizada la información que queremos usar para el desarrollo de este pro-
yecto se ha procedido a su almacenamiento, en este caso el formato de los datos son
de tipo CSV. Por cada una de las fuentes de datos a utilizar se ha desarrollado un
script Python que almacena el contenido de los CSV en una base de datos MySQL.

El funcionamiento de estos scripts consiste inicialmente en la creación de una cone-
xión con la base de datos MySQL y posteriormente se procede a la lectura y almace-
namiento de los ficheros CSV en la base de datos.

Una vez que los datos se encuentran almacenados en la base de datos, empieza
el proceso de su manipulación con el objetivo de transformar los datos al formato
deseado con el que poder nutrir al futuro motor de predicción.

El primer paso que vamos a seguir para la transformación de los datos será convertir
los datos históricos de contaminación y de meteorología de la ciudad de Madrid y de
la comunidad de Madrid a un formato nuevo. Este formato nuevo consiste en agrupar
las mediciones horarias y diarias en una estructura de tiempo que se ha denominado
como franja horaria. Las franjas horarias las hemos definido como una agrupación
de diversas horas del día, donde cada una de esas franjas son tramos de tiempo
considerados horas punta donde podría existir mayor tráfico, por lo tanto, valores de
contaminación más altos.

Con esta nueva conversión tratamos de observar si existe una relación entre los ni-
veles de contaminación y las horas puntas de salida y entrada de trabajo, donde en
una comunidad autónoma como Madrid el tráfico es alto. Otro motivo de la conver-
sión a franjas horarias es la tipología de los datos de meteorología y contaminación,
que pueden ser de carácter diario u horario, por lo que se ha buscado transformar
los datos a una estructura común.

Figura 3.1: Franjas horarias con su hora de inicio y fin. Fuente: Elaboración propia

La transformación de los datos históricos de contaminación y meteorología a franjas
horarias se ha llevado a cabo mediante scripts Python que interactúan con la base de
datos. El funcionamiento de estos scripts consiste en seleccionar sólo las mediciones
válidas y sobre ellas se realiza la transformación a franjas horarias. La transforma-
ción que se lleva a cabo sobre los datos de carácter horario consiste en agrupar las
24 mediciones que se realizan por día en las franjas horarias correspondientes. En
el caso de los datos diarios al haber una única medición por día se usa la misma
medición para todas las franjas horarias.
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3.3. Preparación de los datos

Por cada nueva agrupación resultante de transformar las mediciones a franjas hora-
rias se calcula la media de los valores recogidos en la misma franja horaria. A partir
de cada media se calcula la varianza con el objetivo de observar si la media es un
valor representativo de los valores de cada agrupación.

Los datos transformados por estos scripts han sido guardados en dos tablas diferen-
tes, una para el histórico de contaminación y otra para el histórico de meteorología.
Esta separación tiene el objetivo de tener los datos de contaminación y meteorología
almacenados en un mismo formato unificado.

Figura 3.2: Estructura de la tabla resultante de la transformación a franjas horarias. Fuente: Elabora-
ción Propia

La transformación a franjas horarias ha hecho que se agrupen varias mediciones de
una misma franja en un único valor que corresponde a la media. Esto ha provocado
que la varianza en muchos casos arrojase valores muy altos debido a la irregularidad
de los valores recogidos. Esto se debe principalmente a que las diferentes medicio-
nes que se hacen sobre un compuesto y que pertenecen a una misma franja horaria
arrojan valores que cambian drásticamente, por lo tanto, la varianza aumenta consi-
derablemente.

Una vez que tenemos agrupados los datos de contaminación y meteorología en un
formato común, el siguiente paso que se llevará a cabo será asociar las mediciones
recogidas por las estaciones de control a un distrito de la ciudad de Madrid o a
una determinada zona de la comunidad de Madrid. De esta manera lo que se quiere
conseguir es poder visualizar en que distrito de la ciudad o zona de la comunidad se
está haciendo cada una de las mediciones.

28



Desarrollo

Gracias a la información que se nos proporciona sobre cada una de las estaciones de
control podemos conseguir a través de la latitud y longitud el código postal asociado
a cada estación, de esta manera estamos localizando las estaciones en el mapa.

En cuanto a la ciudad de Madrid el procedimiento a seguir ha sido asociar el código
postal de cada estación de control con un determinado distrito. De esta manera sa-
bemos que estaciones pertenecen a cada distrito y cuántas estaciones hay en cada
distrito. En nuestro caso existen varios distritos que no tienen estaciones de control
asociadas debido a que el ayuntamiento no ha construido estaciones sobre ellos. Por
lo que las mediciones que se recogen no serán sobre todos los distritos que confor-
man la ciudad de Madrid.

Figura 3.3: Mapa de los distritos y códigos postales que conforman la ciudad de Madrid. Fuente: http:
//www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/descarga/cpostbarr.pdf
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3.3. Preparación de los datos

Dicho proceso en la comunidad de Madrid ha sido algo más lento debido a que no
existe una división oficial de la comunidad en varias partes, por ello la división de la
comunidad se ha realizado de forma manual. A diferencia de la ciudad de Madrid, las
estaciones de control de meteorología y de contaminación pertenecen a dos institu-
ciones diferentes, por lo que no están igual de repartidas en número y en localización.

Por ello el primer paso que se ha llevado a cabo para la división de la comunidad en
zonas, ha sido asociar un código postal a cada estación de control meteorológica y
de contaminación. Como se ha mencionado anteriormente, al no existir un número
igual de estaciones de control meteorológicas y de contaminación, el criterio que se
ha utilizado para agrupar las estaciones de control en una misma zona ha sido la
proximidad entre ellas.

Figura 3.4: Zonas establecidas para las estaciones de meteorología y contaminación en la comunidad
de Madrid. Los puntos de color naranja son estaciones de contaminación, mientras que las azules son
meteorológicas. Fuente: Elaboración propia.
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Una vez que tenemos las estaciones de control localizadas en el mapa, se crea un
script SQL que usa los datos de contaminación y meteorología transformados a fran-
jas horarias y asocia cada medición a un determinado distrito de la ciudad de Madrid
o una zona de la comunidad de Madrid. También se ha asociado a cada medición
la densidad de población del distrito o zona a la que pertenece y se ha incluido una
columna booleana que indica si las mediciones están hechas en días festivos o no.

Figura 3.5: Formato de la tabla resultante al agrupar las mediciones a una zona o distrito. Fuente:
Elaboración propia

En este momento todos los datos históricos de contaminación y meteorología están
almacenados en una misma tabla y lo más importante, cada medición está localizada
en una zona o distrito correspondiente.

El siguiente paso que buscamos en el proceso de modelado de los datos será cambiar
la forma de visualizar la información. Queremos pasar de algo más preciso como son
los valores medidos por cada estación de control a algo más general como son los
valores medidos en cada distrito o zona. Esta generalización de los valores medidos
es el formato de datos final que buscamos para poder nutrir al futuro motor de
predicción.

Para llevar a cabo esta transformación se ha creado un script SQL que se encarga de
agrupar las mediciones recogidas por aquellas estaciones que pertenecen a la misma
zona o distrito. El criterio que se ha usado para agrupar las mediciones ha sido:

1. Que las estaciones pertenezcan al mismo distrito o zona.

2. Las mediciones deben ser llevadas a cabo sobre las mismas magnitudes de con-
taminación y meteorología.

3. La fecha de medición de los valores debe ser la misma.

4. El valor recogido de cada compuesto debe pertenecer a la misma franja horaria.

Por cada magnitud de contaminación y meteorología se crean dos columnas que
contienen la media y varianza resultado de dicha agrupación. Con la varianza se
quiere observar si la media es un valor representativo de la agrupación realizada. Su
valor en muchos casos muestra que la media si es un valor representativo, pero en
otros casos tiene un valor muy alto, esto es debido a que las mediciones realizadas por
diferentes estaciones de una misma zona o distrito arrojaban valores muy distintos
en una misma franja horaria.

El formato de la tabla generada después de la ejecución de este script puede ser
observada en el ANEXO 1.
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3.3. Preparación de los datos

3.3.2. Análisis y estudio de los datos transformados

En este punto en el que nos encontramos ya tenemos los datos con el formato deseado
para poder alimentar a nuestro futuro motor de predicción, pero algunos problemas
son planteados.

Tal y como se indicó en el apartado 3.2 Comprensión de los datos, los datos his-
tóricos de contaminación y meteorología de la ciudad de Madrid están descuadrados
en cuanto a fecha. Como se observa en la tabla del ANEXO 1, se puede visualizar los
valores de contaminación y meteorología pertenecientes a un mismo distrito o zona.
Por lo que al tener datos de contaminación históricos de la ciudad de Madrid desde el
año 2015 hasta el año 2020, los datos de meteorología de la ciudad de Madrid desde
el año 2015 al 2019 están vacíos.

Cuando se terminó el proceso de transformación de los datos esperábamos que se
proporcionasen los datos históricos meteorológicos anteriores al año 2019 para poder
introducirlos dentro de nuestra base de datos, pero el portal de datos abiertos de la
ciudad de Madrid anunció que el programa se puso en marcha en el año 2018, por
lo que no disponían de datos históricos anteriores al año 2019.

Otro problema planteado por el formato de la tabla generada es que las estaciones de
control de meteorología de la ciudad de Madrid y de la comunidad de Madrid miden
magnitudes distintas, por lo que las mediciones que se llevan a cabo siempre tendrán
valores vacíos de meteorología dependiendo de si la medición es de la ciudad o de la
comunidad.

Debido a la cantidad de valores vacíos que ocasionan estos problemas planteados
se ha pensado el uso de la técnica de imputación. En nuestro caso esta técnica no
puede ser utilizada debido a la gran cantidad de datos que no tienen valor. Si hicié-
semos uso de esta técnica en nuestro problema estaríamos falseando las mediciones
llevadas a cabo por las estaciones de control y por lo tanto las futuras predicciones
que queremos conseguir no se adecuarían a la realidad.

Al existir diferencias entre los valores calculados para la ciudad de Madrid y para la
comunidad que hacen imposible que puedan ser usados en una misma tabla, se ha
decidido usar únicamente los datos de la ciudad de Madrid.

Aunque no disponemos de gran cantidad de datos históricos debido a la limitación de
datos meteorológicos, se puede hacer uso de los datos históricos horarios de conta-
minación y meteorología desde el año 2019 a enero de 2020. De esta manera conse-
guimos tener ambos tipos de datos de carácter horario, consiguiendo la granularidad
buscada. En este caso hemos priorizado la calidad de la información ante la cantidad.

El tratamiento que se ha dado a estos nuevos datos es el mismo que se ha explicado
anteriormente, con la diferencia de que en este caso todos los datos relacionados con
la comunidad de Madrid no se han usado. El resultado final del tratamiento de los
datos es una tabla similar a la que se encuentra en el ANEXO 1, con la diferencia de
contener solo información de las magnitudes medidas sobre los distritos de la ciudad
de Madrid.

Al crear esta tabla se ha observado que hay distritos que no miden ciertas magnitudes
por lo tanto muchas columnas de dicha tabla tienen un valor vacío, lo cual es un
problema ya que al futuro motor de predicción no podemos entregarle una tabla con
campos vacíos. Por ello es necesario realizar un estudio de la tabla completa que

32



Desarrollo

nos arroje cuanta información proporciona cada distrito. De esta manera podremos
saber cuáles son los distritos que más información nos proporcionan permitiéndonos
centrarnos sobre ellos.

Dicho estudio ha consistido en calcular la cantidad de información proporcionada por
cada distrito y compararla con la cantidad real que debería proporcionar si midiese
todas las magnitudes. Esta comparación nos permite saber la cantidad de informa-
ción con valor y sin valor que cada distrito nos da, en otras palabras, nos permite
saber que magnitudes son medidas en cada distrito y cuántas magnitudes mide cada
distrito.

Figura 3.6: Porcentaje de magnitudes medidas en cada distrito de la ciudad de Madrid. Fuente: Elabo-
ración propia.

La figura 3.6 muestra que sólo hay un distrito que mide todas las magnitudes me-
teorológicas y de contaminación. El estudio arroja cómo 10 de los 16 distritos que
recogen información miden menos del 60 % de las magnitudes. Esto es un gran pro-
blema, ya que quiere decir que de todas las mediciones que tenemos en la última
tabla generada en el proceso de transformación de los datos contienen columnas cu-
yo contenido mayormente está vacío debido a la falta de medición de magnitudes por
parte de las estaciones de control.

Estos resultados arrojan la imposibilidad de usar todos los distritos que miden mag-
nitudes. Por lo que se deberá evaluar sobre qué distritos deberemos centrarnos.
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3.3. Preparación de los datos

Una vez que tenemos el porcentaje de magnitudes medidas por distrito vamos a cal-
cular cuál es el porcentaje de distritos que mide cada magnitud. Teniendo ambos
porcentajes tenemos la capacidad de decidir sobre cuales distritos y magnitudes de-
bemos centrarnos y así solo utilizar información que nos sea de utilidad para alimen-
tar a nuestro futuro motor de predicción.

Figura 3.7: Porcentaje de distritos que miden cada magnitud. Fuente: Elaboración propia.

La figura 3.7 muestra que sólo hay dos magnitudes que son medidas en todos los
distritos, lo cual nos quiere decir que tenemos un gran problema ya que no podemos
hacer uso de todas las magnitudes en el futuro proceso de predicción. Es cierto que
hay varias magnitudes por encima del 80 % de medición, pero hay un gran número
de magnitudes por debajo del 50 %. Este porcentaje de medición nos indica que no
merece la pena usarlas debido a la poca información que se nos proporciona de ellas.

El estudio nos arroja información de gran utilidad ya que nos muestra la imposibili-
dad de poder usar todos los distritos y todas las magnitudes. Por lo que para poder
seguir avanzando en el desarrollo de este trabajo se han planteado dos opciones a
partir de los resultados de dicho estudio:

Buscar el mayor número de distritos que midan las mismas magnitudes de
contaminación y meteorología.

Buscar aquellos distritos que midan la mayoría de las magnitudes de contami-
nación y meteorología.

Aunque estas dos opciones reduzcan drásticamente el número de datos usados pa-
ra entrenar el futuro motor de predicción, estamos asegurando que los datos que
vayamos a usar no tienen campos vacíos o si los tienen que sean mínimos.

Escoger estas dos opciones nos generarán dos data sets distintos. Cada uno de ellos
irán dirigidos a un motor de predicción distinto que se desarrollará posteriormente
a la creación de dichos data sets. Al crear dos motores de predicción pretenderemos
estudiar cuál de las dos opciones de datos escogidas se ajusta más a una predicción
de la realidad.
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Una vez que se han definido cuáles son las dos alternativas a los datos finales, el
siguiente paso será conseguir encontrar los datos que cumplan los requisitos busca-
dos. Para ello hemos seguido trabajando sobre el estudio comentado anteriormente.

Mediante el uso de las funciones lógicas que nos proporciona Excel hemos aplica-
do las restricciones buscadas consiguiendo encontrar los datos que satisfacen los
requisitos definidos.

El criterio utilizado para la selección de la información se ha basado en los resul-
tados obtenidos en las figuras 3.6 y 3.7. Se han seleccionado aquellas magnitudes
y distritos cuyos porcentajes fuesen los más elevados, de esta manera aseguramos
seleccionar la mayor cantidad y calidad de información posible.

Los resultados obtenidos en la búsqueda de la mayoría de los distritos que midan las
mismas magnitudes son los siguientes:

Distritos: Barajas, Carabanchel, Hortaleza, Moncloa, Retiro y Tetuán.

Magnitudes comunes: Monóxido de Nitrógeno, Dióxido de Nitrógeno, Partícu-
las de menos de 10 micrómetros, Óxidos de Nitrógeno, Ozono, Temperatura y
Humedad relativa.

En cuanto a los datos obtenidos en la búsqueda de aquellos distritos que midiesen la
mayoría de las magnitudes se ha conseguido la siguiente información:

Distritos: Barajas y Moncloa.

Magnitudes comunes: Monóxido de Nitrógeno, Dióxido de Nitrógeno, Partícu-
las de menos de 10 micrómetros, Óxidos de Nitrógeno, Ozono, Tolueno, Ben-
ceno, Etilbenceno, Hidrocarburos totales, Metano, Hidrocarburos no metánicos,
Radiación ultravioleta, Velocidad del viento, Dirección del viento, Temperatura,
Humedad relativa, Presión barométrica, Radiación solar y Precipitación.

Ambos resultados serán utilizados como filtros en dos scripts SQL que se ejecutarán
sobre la tabla final de datos. El funcionamiento de ambos scripts se basa en crear
una nueva tabla en la base de datos y seleccionar solo aquellas mediciones de la tabla
final que sean medidas en esos distritos y sobre esas magnitudes, de tal forma que
todas las mediciones que resulten de ese filtro no tendrán un campo vacío.

Esta tabla también contiene la fecha y franja horaria en la que se realiza las medicio-
nes, se indica la densidad de población del distrito a la que pertenece cada medición
y si la medición ha sido llevada a cabo en un día festivo o no.

Aunque ya tenemos los datos que queremos usar es necesario que su contenido sea
modificado para adecuarlos al tipo de predicción que queremos hacer. En nuestro ca-
so la predicción que vamos a querer obtener son los valores de los siguientes agentes
contaminantes: Dióxido de Nitrógeno, Partículas de menos de 10 micrómetros y Ozono
de la siguiente franja horaria de la que nos encontremos.

El criterio que se ha usado en la selección de estos compuestos ha sido que el portal
de calidad del aire del ayuntamiento de Madrid ha definido cuáles son los principa-
les compuestos contaminantes que son monitorizados por las estaciones de control
[19]. Por lo que se ha observado cuáles son los compuestos que son medidos en am-
bos data sets y se han seleccionado aquellos que coinciden con los que establece el
ayuntamiento de Madrid.
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Para llevar a cabo la modificación, se realiza una conexión entre Excel y la base de
datos MySQL para que las dos tablas sean almacenadas en diferentes ficheros CSV.
Este traslado de la información se ha hecho ya que nos es más sencillo la manipu-
lación de los datos con scripts Python a través de la librería pandas, que ofrece una
amplia gama de funciones que facilitan la manipulación de los datos almacenados en
ficheros CSV.

Se ha desarrollado un script Python por cada fichero CSV, estos añaden tres colum-
nas nuevas a nuestros datos que corresponden a los valores de Dióxido de Nitrógeno,
Partículas de menos de 10 micrómetros y Ozono de la siguiente franja de cada medi-
ción. Para que el contenido de estas tres columnas sea el correcto ha sido necesario
comprobar que la siguiente medición de cada franja ha sido realizada en el mismo
distrito. También se ha comprobado que la siguiente medición a la última franja ho-
raria de cada día corresponde a un día consecutivo.

Esta ha sido la última transformación que se han hecho sobre los datos y por lo tanto
ya podemos crear nuestros futuros motores de predicción acorde a las características
de los datos que vamos a entregarles.
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3.4. Desarrollo del motor de predicción

Una vez que los datos tienen el formato deseado, debemos pensar en la creación del
motor de predicción que nos ayudará a mostrar las predicciones de los niveles de
contaminación de Dióxido de Nitrógeno, Partículas de menos de 10 micrómetros y
Ozono.

Las características de los datos sitúan nuestro trabajo en un problema de aprendizaje
supervisado. Esto se debe a que nuestras futuras predicciones estarán basadas en
lo que el motor de predicción ha aprendido durante su entrenamiento. Dentro de
los problemas de aprendizaje supervisado nuestro trabajo estaría dirigido a ser un
problema de regresión ya que los datos que nuestro futuro motor de predicción va a
calcular son valores cuantitativos.

Definido el tipo de problema que vamos a abordar es necesario seleccionar el tipo
de motor de predicción a usar. El problema a resolver es la predicción de niveles
de agentes contaminantes a través del uso de series temporales de datos. Debido
a los notables resultados obtenidos en la literatura en problemas de las mismas
características [13],[14],[15],[17],[18],[20], nos hemos decantado por el uso de redes
recurrentes. Estas redes están caracterizadas debido a que la información que va
pasando sobre ellas perdura en el tiempo, por lo que son de gran utilidad en aquellos
problemas donde existe una dependencia temporal con el valor a predecir.

Sobre todos los tipos de redes neuronales nos hemos decantado por usar las redes
LSTM que son capaces de aumentar el tiempo de dependencia con los datos a prede-
cir. Están redes se basan en que cada celda de la red dispone de una memoria que le
permite conocer el estado de la red. Con esta información pueden tomar decisiones
sobre qué información debe permanecer en la red o no.

Una vez decidido el tipo de red neuronal recurrente a usar, el siguiente paso que
vamos a llevar a cabo es su desarrollo. Los dos modelos de red neuronal LSTM se
han desarrollado sobre los últimos scripts Python usados en la transformación de los
datos.

Antes de desarrollar los modelos de predicción es necesario realizar una serie de mo-
dificaciones sobre los últimos datos transformados: separar los datos en un conjunto
de entrenamiento y en un conjunto de prueba.

Debido a que nuestros datos contienen información de diferentes distritos, es nece-
sario que la información proporcionada por cada uno de ellos tenga representación
en ambos conjuntos de datos. Para ello lo que se ha hecho es separarlos en rodajas,
de tal manera que un porcentaje de las mediciones de cada distrito irán destinadas
al entrenamiento y otra a la prueba de esta manera nos aseguramos de que hay
representación de todos los tipos de datos en ambos conjuntos.

Para ambos modelos el porcentaje de datos usados para entrenamiento ha sido de
un 90 % y el restante para los datos de prueba. El porcentaje de datos usados para el
entrenamiento es muy alto debido a que la cantidad de datos que tenemos en ambos
data sets es muy escasa, por lo que se ha intentado que el modelo pueda entrenar
con la mayor cantidad de datos.

Sobre estos conjuntos de entrenamiento se ha realizado una normalización de los
datos a una escala de 0-1 a través de la función minmaxscaler() de la librería scikit-
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learn de Python. Esta normalización se ha hecho debido a que los modelos LSTM
funcionan mejor en ese rango de valores [14].

El último paso antes del desarrollo de los modelos es transformar los datos de entre-
namiento y test al formato de entrada de las redes LSTM, su formato es un tensor de
3 dimensiones que corresponden a los siguientes datos:

Número de filas: corresponde al número de filas que van a pasar por la entrada
del modelo.

Pasos de tiempo: corresponde al número de filas anteriores que se tienen en
cuenta por cada una de las entradas.

Número de características: corresponde al número de columnas que se le in-
troducen al modelo por cada fila.

Una vez realizadas estas transformaciones ya podemos realizar el desarrollo de los
modelos, para dicho desarrollo se ha utilizado la librería keras de Python. El primer
paso en el desarrollo de los modelos de predicción es estudiar cuáles son los hiper-
parámetros que mejor se ajustan a nuestro problema de predicción. Para ello se ha
experimentado con diversos valores hasta obtener los óptimos para nuestras predic-
ciones.

Figura 3.8: Gráfico que muestra la experimentación realizada con diferente número de capas LSTM.
Fuente: Elaboración propia.

Dichas experimentaciones se han basado en analizar cuáles son el número de capas
óptimas para nuestro problema, el número de unidades LSTM y el tamaño de batch
size utilizado durante el entrenamiento.
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Aparte de ese estudio se ha desarrollado un script Python que utiliza programación
paralela con el objetivo de probar cuál combinación de los parámetros nos daría un
mejor resultado.

Los resultados de estos estudios nos han arrojado una estructura similar para am-
bos modelos de predicción. Ambos modelos contarán con: una capa de entrada LSTM,
una capa oculta LSTM y una capa densa. Es en el contenido de cada capa donde los
valores de cada modelo cambian, pero la estructura de ambos modelos es la misma.

Figura 3.9: Estructura básica de ambos motores de predicción. Fuente: Elaboración propia.

En los siguientes subapartados se explicarán cuáles son los hiperparámetros utiliza-
dos en cada modelo de predicción y se analizarán los resultados obtenidos.
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3.4.1. Modelo maximizando las zonas

3.4.1.1. Descripción del modelo

Este modelo se ha construido en base a los datos que contienen la mayoría de distri-
tos que miden las mismas magnitudes. El tensor de 3 dimensiones que recibirá como
entrada el modelo de predicción es el siguiente:

Número de filas: para este modelo se han conseguido un total de 9226 medi-
ciones, de las cuales 8305 corresponderán a los datos usados para el entrena-
miento del modelo y 921 será usados para test.

Pasos de tiempo: en este caso se ha usado un único paso de tiempo debido a
las características de nuestros datos. Ya que no siempre las mediciones de días
diferentes correspondían a la misma zona o a un día consecutivo, por lo que no
se podía usar un paso de tiempo mayor.

Número de características: el número de columnas usadas para los datos de
entrada son 10. Estas corresponden a la franja horaria de cada medición, la
densidad de población del distrito de la medición, la festividad o no del día de la
medición, Monóxido de Nitrógeno, Dióxido de Nitrógeno, Partículas de menos de
10 micrómetros, Óxidos de Nitrógeno, Ozono, Temperatura y Humedad relativa.

La entrada del modelo de predicción recibirá este tensor de 3 dimensiones en su
primera capa LSTM que tendrá 80 unidades. La segunda capa que corresponde a la
capa oculta está formada por un total de 80 unidades. El número de unidades en la
capa densa corresponden al número de magnitudes a predecir, en este caso son 3.

El número de unidades en las dos primeras capas ha sido calculado a través de
la experimentación que se habló anteriormente, donde estos fueron los valores que
mejores resultados nos han arrojado.

A la primera capa de entrada se le ha aplicado la función de regularización dropout.
Esta función lo que hace es anular de forma aleatoria un porcentaje de las unidades
de la capa para que durante el entrenamiento no se activen, de esta forma evitamos
que las unidades no encuentren patrones con otras unidades. El objetivo primordial
de esta función es evitar el overfitting durante el entrenamiento.

El overfitting se produce cuando el modelo ha sobreajustado demasiado sus pesos
y ha pasado de entender el problema a aprenderse los datos de entrenamiento, de
forma que va a predecir de manera excepcional los datos de entrenamiento, pero a la
hora de enfrentarse con datos nuevos no llegará a hacer predicciones óptimas.
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3.4.1.2. Entrenamiento del modelo y resultados

Para el entrenamiento de este modelo se han utilizado 5000 épocas donde el batch
size por época es de 8305. Durante el entrenamiento se ha utilizado como medida de
visualización de la mejora del modelo el error cuadrático medio. Para el cálculo del
descenso del gradiente estocástico se ha usado el optimizador Adam [16].

Durante el entrenamiento se ha ido observando el error de entramiento y validación
obtenido en cada época y así ver si el modelo está entrenando adecuadamente. Los
datos de validación corresponden a un porcentaje de los datos de entrenamiento,
que han sido seleccionados a través del parámetro validation_split de la función fit
encargada de entrenar al modelo.

Para prevenir que durante el entrenamiento del modelo se produzca overfitting se han
utilizado los objetos de keras callbacks, que permiten que durante el entrenamiento
se realicen determinadas acciones sobre el modelo.

El callback que se ha usado durante el entrenamiento del modelo ha sido EarlyStop-
ping. Este objeto permite monitorizar la pérdida del error del conjunto de validación.
Lo que se busca con el objeto EarlyStopping es que sea capaz de parar la ejecución
del entrenamiento del modelo cuando la pérdida del conjunto de validación no mejo-
re, con esto evitamos que el modelo siga entrenando y por lo tanto evitamos que se
produzca overfitting.

Figura 3.10: Gráfica de la pérdida del error de los datos de entrenamiento y de validación durante el
entrenamiento del modelo. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 3.10 puede observar cómo el modelo converge rápidamente. Se puede
observar que el entrenamiento se detuvo sobre las 1400 épocas, esto se debe a que el
objeto EarlyStopping ha parado la ejecución.
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Una vez realizado el entrenamiento se ha evaluado al modelo con los datos de prue-
ba para ver cómo actúa el modelo al encontrarse con datos diferentes a los usados
durante el entrenamiento.

Figura 3.11: Gráfica de las tres magnitudes a predecir, el color negro indica la predicción realizada sobre
cada magnitud y el color naranja indica el valor real. Las magnitudes son de arriba hacia abajo: Dióxido
de Nitrógeno, Partículas PM10 y Ozono. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 3.11 podemos observar las predicciones que se han realizado sobre las
magnitudes. En ellas se muestra como la predicción ha entendido la naturaleza de
los datos al captar la evolución temporal de los mismos.

Pero con estas gráficas no es suficiente para poder valorar si el modelo ha hecho
predicciones óptimas o no. Para estudiar el rendimiento del modelo se hará un aná-
lisis de los resultados obtenidos de los datos de prueba y así poder valorar si los
resultados que nos han arrojado el modelo se ajustan a los valores reales medidos.
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Para evaluar el rendimiento de nuestro modelo hemos usado los indicadores de cali-
dad del aire de la ciudad de Madrid. Estos indicadores nos definen la clasificación de
las mediciones dependiendo de los valores cuantitativos de estas.

Figura 3.12: Índices de las magnitudes de contaminación de la ciudad de Madrid. Fuente: http://ww
w.mambiente.munimadrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/indice_ca.pdf

Se han usado los 921 datos de prueba clasificando las mediciones reales y predichas
por el motor de predicción sobre Dióxido de Nitrógeno, Partículas de menos de 10
micrómetros y Ozono a partir de los índices que se definen en la figura 3.12. De esta
manera, aunque nuestro motor de predicción haya sido desarrollado para problemas
de regresión podemos ver si los valores reales y predichos están clasificados en los
mismos índices. Estudiando esta clasificación podemos determinar si, aunque se ha-
yan predicho valores no cercanos al valor real están clasificados de la misma manera.
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Figura 3.13: Resultados de la clasificación de los valores reales y predichos sobre la magnitud Dióxido
de Nitrógeno. Fuente: Elaboración propia

En los resultados obtenidos sobre el análisis de los datos reales y predichos sobre el
compuesto Dióxido de Nitrógeno, se ha obtenido un 76.4 % de precisión a la hora de
clasificarlos. Sobre este porcentaje hay que tener en cuenta que el 93.5 % de los datos
reales pertenecerían a la clasificación de MUY BUENO o BUENO. Se puede observar
como el porcentaje de acierto sobre esos dos índices es de más del 70 % en ambos
casos, por lo que el motor en la mayoría de los casos ha predicho un valor cercano al
valor real.

Para cuantificar el error cometido sobre cada una de las mediciones se ha calculado
el error absoluto medio que nos permite ver cuánto han diferido los valores reales y
predichos. El valor del error que se ha obtenido es de 11.76, la gran mayoría de los
datos se concentran en MUY BUENO y BUENO cuyos rangos van de 0-40 y 41-100
respectivamente. Al ser rangos tan amplios este error penaliza menos a la hora de
clasificar los datos en ambos índices.

A pesar de que la mayoría de la información se encuentra concentrada en los dos
primeros índices y que su porcentaje de precisión es alto se debe tener en cuenta los
demás índices. En el caso del índice REGULAR se puede observar que el porcentaje
de acierto en la clasificación ha sido bastante pobre.
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Figura 3.14: Resultados de la clasificación de los valores reales y predichos sobre la magnitud Partículas
de menos de 10 micrómetros. Fuente: Elaboración propia

La figura 3.14 muestra cuáles han sido los resultados de clasificar los datos reales y
predichos sobre el compuesto Partículas de menos de 10 micrómetros. Los resultados
que se han obtenido del análisis de los datos es que han sido clasificados con un
66.2 % de precisión. Donde el 93.2 % de los datos se encuentran clasificados como
MUY BUENO, BUENO o REGULAR.

Al igual que los resultados arrojados sobre el compuesto anterior, la precisión de los
diferentes índices ha variado. En este caso el porcentaje de precisión arrojado para el
índice MUY BUENO roza casi el 90 %, mientras que la precisión para lo demás índices
ha sido muy baja. De esta manera al igual que el compuesto anterior, los resultados
arrojados por el motor no son muy buenos cuando hablamos de los índices BUENO,
REGULAR y MALO.

El error absoluto medio calculado para este compuesto ha sido de 6.88, en este caso
el error es más pequeño que el compuesto anterior pero la precisión es menor. Esto
se debe principalmente a que el rango de MUY BUENO, BUENO y REGULAR es más
estricto para este compuesto, por lo que es más fácil que el dato a clasificar se salga
del rango correcto.
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Figura 3.15: Resultados de la clasificación de los valores reales y predichos sobre la magnitud Ozono.
Fuente: Elaboración propia

Los datos obtenidos sobre el Ozono muestran que ha habido una precisión del 100 %
a la hora de clasificar los valores que se han predicho. Este valor se debe principal-
mente a que los valores reales seleccionados para las pruebas no se mueven del rango
considerado MUY BUENO que es muy amplio, de 0-80. En este caso a diferencia de
la precisión de los otros dos compuestos, es más alta debido que los errores en este
rango afectarían menos para la clasificación.

El error absoluto medio obtenido para este compuesto es de 8.33, en este caso el
error generado puede afectar menos a la clasificación ya que como se ha indicado
anteriormente el rango establecido para el índice MUY BUENO es muy amplio.

Sobre el análisis realizado sobre estos compuestos se puede observar que la mayoría
de los fallos que se han producido en la clasificación de los datos son sobre índices
contiguos, por lo que, aunque la clasificación haya fallado nos da a entender que el
modelo ha podido comprender el problema.

Una particularidad para tener en cuenta sobre los datos es que los porcentajes de
precisión en la clasificación han variado entre los diferentes índices a excepción del
índice MUY BUENO el cuál siempre ha permanecido con un porcentaje de acierto
bastante alto.
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3.4.2. Modelo maximizando las magnitudes

3.4.2.1. Descripción del modelo

Este modelo se ha construido en base a los datos que contienen los distritos que más
magnitudes miden. El tensor de 3 dimensiones que recibirá el modelo de predicción
es el siguiente:

Número de filas: la cantidad de datos disponible para este modelo ha sido de
978 datos, de los cuales 881 han sido utilizados para en entrenamiento del
modelo y 97 serán utilizados para las pruebas del modelo y así evaluar su ren-
dimiento.

Pasos de tiempo: al igual que el modelo anterior, el paso de tiempo utilizado
será de 1 debido a las características de los datos.

Número de características: el número de columnas usadas para los datos de
entrada son 22, las cuales corresponden a la franja horaria de cada medición,
la densidad de población del distrito de la medición, la festividad o no del día de
la medición, Monóxido de Nitrógeno, Dióxido de Nitrógeno, Partículas de menos
de 10 micrómetros, Óxidos de Nitrógeno, Ozono, Tolueno, Benceno, Etilben-
ceno, Hidrocarburos totales, Metano, Hidrocarburos no metánicos, Radiación
ultravioleta, Velocidad del viento, Dirección del viento, Temperatura, Humedad
relativa, Presión barométrica, Radiación solar y Precipitación.

Nuestro modelo, como se indicó anteriormente, tendrá 3 capas. La primera de ellas
será una capa LSTM de 40 unidades. La segunda capa LSTM, que es la capa oculta,
tendrá 20 unidades. Y la última capa corresponde a una capa densa con tamaño 3.

Al igual que en el modelo anterior la selección del número de unidades en las dos
primeras capas viene dada por la experimentación de la que se habló anteriormente.
Para evitar el overfitting como en el modelo anterior usaremos la función de regulari-
zación dropout sobre la primera capa.
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3.4.2.2. Entrenamiento del modelo y resultados

En el entrenamiento del modelo se han usado un total de 1000 épocas, donde el
batch size por época es de tamaño 32. Al igual que el modelo anterior se ha usado el
error cuadrático medio para evaluar el rendimiento del modelo y el optimizador Adam
para la reducción del gradiente estocástico.

Como datos de validación se ha usado un porcentaje de los datos de entrenamiento
a través el parámetro validation_split de la función de entrenamiento.

Sobre este modelo también se ha usado el callback EarlyStopping para evitar el so-
breajuste del modelo durante el entrenamiento.

Figura 3.16: Gráfica de la pérdida del error de los datos de entrenamiento y de validación durante el
entrenamiento del modelo. Fuente: Elaboración propia

En la figura 3.16 se puede observar que el entrenamiento del modelo se ha parado
sobre las 550 épocas, esto es debido a que el EarlyStopping ha parado la ejecución
del modelo antes de que empezase a sobreajustarse. En la figura se puede observar
cómo ambos errores convergen rápidamente y como son parejos hasta la detención
del entrenamiento.
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Al igual que en el modelo anterior se ha evaluado el rendimiento del modelo con los
datos de prueba. De esta manera podremos observar cómo actúa el modelo con datos
que nunca ha visto.

Figura 3.17: Gráfica de las tres magnitudes a predecir, el color negro indica la predicción realizadas
obre cada magnitud y el color naranja indica el valor real. Las magnitudes son de arriba hacia abajo:
Dióxido de Nitrógeno, Partículas PM10 y Ozono. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 3.17 se puede observar la comparativa de los resultados predichos y
reales. En esta gráfica al tener menos datos de prueba es más visible la diferencia de
ambos resultados. Aunque haya diferencia en las gráficas, se puede observar como
el modelo ha comprendido la relación temporal entre los datos. La utilización de esta
figura y la figura 3.16 no son suficientes para valorar los resultados obtenidos por el
motor de predicción, para ello es necesario realizar un análisis de los datos obtenidos
en el entrenamiento.

Para llevar a cabo el análisis de los resultados proporcionados por el modelo se usa-
rán los índices de calidad del aire de la ciudad de Madrid que se mostraron en la
figura 3.12.

Se han dispuesto de 97 datos de prueba para poder evaluar el rendimiento del mo-
delo, para ello lo que se ha hecho es clasificar los datos predichos y reales en base a
los índices que se muestran en dicha figura.
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Figura 3.18: Resultados de la clasificación de los valores reales y predichos sobre la magnitud Dióxido
de Nitrógeno. Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos para el Dióxido de Nitrógeno muestran un 87,6 % de acierto
a la hora de clasificar los resultados obtenidos. En este caso el porcentaje del índice
MUY BUENO es del 91,7 % pero cabe destacar que el porcentaje del índice BUENO no
supera el 62 %, este porcentaje no es muy preocupante ya que el fallo de clasificación
que se ha producido ha sido sobre el 13 % de los datos.

El error absoluto medio que se ha obtenido para este compuesto ha sido de 9.76,
teniendo en cuenta que el 87 % de los datos pertenecen al índice MUY BUENO y que
su rango es 0-40, podemos establecer que el error absoluto medio calculado penaliza
menos en un rango tan amplio.

Figura 3.19: Resultados de la clasificación de los valores reales y predichos sobre la magnitud Partículas
de menos de 10 micrómetros. Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los resultados obtenidos del compuesto Partículas de menos de 10 mi-
crómetros, el porcentaje de acierto es de un 87.6 %, al igual que ocurría con el com-
puesto anterior casi el 90 % de los datos corresponden a una clasificación de MUY
BUENO cuyo índice de clasificación de los datos es de un 96.4 %. A pesar de estos
buenos resultados podemos ver que en el caso de la clasificación de BUENO y REGU-
LAR su porcentaje de acierto ha sido bastante pobre, pero al igual que ocurría con los
datos del compuesto anterior estos datos deben tenerse en cuenta ya que habría que
analizar el porqué de porcentajes tan pobres en índices que no son MUY BUENOS.

Los resultados obtenidos de los índices BUENO y REGULAR como se ha indicado
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anteriormente, han sido bastante pobres en parte debido a la falta de datos que se
ha tenido para la evaluación de este modelo.

El error absoluto medio calculado para este compuesto es de 5.13, a pesar de que los
rangos que existen para este compuesto son muy estrictos el modelo ha sido capaz
de generar valores cercanos a los valores reales, por lo que podríamos decir que en la
mayoría de los casos el modelo ha entendido el problema.

Figura 3.20: Resultados de la clasificación de los valores reales y predichos sobre la magnitud Ozono.
Fuente: Elaboración propia

Por último, los datos que se han obtenido sobre el compuesto Ozono muestran que
ha habido un porcentaje de acierto de un 80 %, donde casi el 100 % de la información
está clasificada sobre los índices MUY BUENO y BUENO. Se puede observar que el
porcentaje de acierto es alto en el índice de MUY BUENO, pero en el caso del índice
de BUENO es mejorable.

El error absoluto medio que se ha obtenido sobre estos datos ha sido de 11.62, en este
caso el error es más grande que los otros dos compuestos. Sin embargo, el porcentaje
de acierto sobre los datos no ha sido mucho peor. Esto se debe a que los rangos de
este compuesto son muy grandes, por lo que un error en la precisión similar al error
absoluto medio obtenido penalizará menos a la hora de clasificar los datos en un
mismo índice.

Los resultados que nos arroja este modelo son bastante positivos, ya que, con poca
cantidad de datos para el entrenamiento, el modelo ha conseguido poder entender el
problema que estamos intentando resolver. A pesar de que los datos que nos arroja
el modelo son positivos hay que tener en cuenta aquellos índices donde el porcentaje
de acierto no ha sido tan positivo, por lo que sería de gran ayuda analizar el porqué
de la variabilidad de los resultados en los diferentes compuestos.
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3.5. Discusión de los resultados

Después de realizar el desarrollo de ambos motores de predicción y de analizar cuáles
han sido los resultados que se han obtenido, es necesario realizar una discusión de
cuál de los dos modelos nos ha arrojado mejores resultados para usarlo posterior-
mente en la aplicación Android.

En ambos modelos se ha podido observar como la clasificación que se ha llevado so-
bre los datos predichos han mostrado gran precisión en ciertos índices, mientras que
en otros índices dicha precisión ha sido bastante pobre. Cabe destacar que en ambos
modelos cuando la clasificación ha sido errónea siempre han sido entre índices conti-
guos, sobre esto podemos entender que, aunque la clasificación no ha sido correcta el
modelo ha podido comprender el problema. Hay que decir que el porcentaje de acier-
tos y fallos viene determinado por los rangos que la ciudad de Madrid ha establecido
para cada compuesto contaminante, por lo que el análisis del rendimiento de cada
modelo viene dado por esa clasificación.

Los resultados de precisión obtenidos sobre los resultados arrojados sobre ambos
modelos difieren bastante. El modelo que ha maximizado las zonas ha obtenido por-
centajes totales por compuesto bastante irregulares, mostrando que el modelo ha
podido entender mejor el problema en ciertos compuestos que en otros. El modelo
que ha maximizado las magnitudes ha mostrado unos resultados cuya precisión en
la clasificación superan a los del primer modelo, manteniéndose bastante regulares
en dicha clasificación.

Figura 3.21: Comparación de los resultados de acierto obtenidos por cada compuesto y modelo. Fuente:
Elaboración propia
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En cuanto a los errores absolutos medios que se calcularon por cada compuesto pa-
ra ver cuál era el error medio que se cometía entre el valor predicho y el valor real,
ambos modelos han mostrado resultados bastante similares que en un futuro deben
ser mejorados.

Figura 3.22: Comparación de los errores absolutos medios obtenidos por cada compuesto y modelo.
Fuente: Elaboración propia

Sobre estos resultados hay que recalcar que ha existido una diferencia de cantidad
de datos considerable a la hora de entrenar y testear ambos modelos. Dicha diferen-
cia ha sido de 10 veces más instancias para el modelo maximizando las zonas que
sobre el modelo que se ha maximizado las magnitudes. Los resultados que nos han
arrojado ambos modelos demuestran la importancia que tiene que las estaciones de
control midan la mayoría de las magnitudes de contaminación y meteorología, ya que
los mejores resultados se han obtenido en el modelo donde se han maximizado las
magnitudes. Los resultados de este modelo podrían mejorar si con el paso del tiempo
se van recopilando un mayor número de mediciones dado que los mejores resulta-
dos de precisión se han obtenido sobre aquellos índices de contaminación donde hay
mayor número de datos.

La posible causa de la mejora de los resultados del segundo modelo frente a los del
primero puede deberse a la cantidad de magnitudes de contaminación y meteorología.
Mientras que en el primer modelo se ha usado un total de 7 magnitudes de ambos
tipos, en el segundo modelo se han usado 19 magnitudes. Puede que alguna de
las magnitudes que no son utilizadas en el primer modelo y si en el segundo es lo
que ha podido marcar la diferencia de resultados entre ambos. Sobre las mediciones
recogidas por las estaciones de control esperamos que la ciudad de Madrid vaya
actualizando las magnitudes que se miden en cada una de ellas. De esta manera
ambos modelos podrían conseguir datos con una mayor cantidad de información,
permitiendo entrenarlas con datos más completos.

Por todas estas razones se ha determinado que el modelo maximizando las magni-
tudes ha obtenido mejores resultados, por lo que dicho modelo será el que se va a
utilizar en la aplicación Android que permitirá a los usuarios visualizar las prediccio-
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nes que se hacen sobre los distritos de Madrid. La única pega que tiene este modelo
es la cantidad de distritos que miden dicha cantidad de magnitudes que son solo 2,
por lo que este modelo podría tener mejores resultados si hubiese una mayor can-
tidad de distritos que midiesen la mayoría de las magnitudes de contaminación y
meteorología.

3.6. Prototipo de aplicación Android

Una vez terminado el desarrollo de los motores de predicción y decidido cuál de los
dos modelos es el que mejores resultados nos ha arrojado el siguiente paso que se
ha llevado a cabo es la implementación de un prototipo de aplicación Android. Esta
aplicación permitirá mostrar las predicciones que se han hecho sobre los compuestos
Dióxido de Nitrógeno, Partículas de menos de 10 micrómetros y Ozono.

Para el desarrollo de la aplicación móvil hemos trabajado sobre una infraestructura
desarrollada por mi tutor de trabajo. Dicha infraestructura cuenta con:

Un servidor Apache2 con PHP 7.3 y MySQL 5.7 desplegado sobre Ubuntu 18.

Una aplicación Android que tiene desarrollado todos los servicios que permiten
obtener la información almacenada en el servidor.

Debido al tiempo que se ha dispuesto para el desarrollo de la aplicación y el servidor
sobre el que se harán las peticiones, se ha limitado las funcionalidades de ambos
por lo que se ha decido montar una infraestructura que servirá de prototipo para el
futuro.

Inicialmente se han almacenado las predicciones que nuestro motor de predicción
hizo en base a los datos de prueba en la base de datos MySQL del servidor. Estos
datos pertenecerán a predicciones hechas sobre fechas pertenecientes al año 2019.
Cómo se ha indicado debido al tiempo del que se ha dispuesto y debido a que la API
del portal de datos abiertos de la ciudad de Madrid no proporciona un servicio para
la descarga automática de los datos actualizados se ha decidido usar esos datos para
este prototipo.

La aplicación estará desarrollada con el IDE Android Studio. Sobre la aplicación An-
droid proporcionada por mi tutor se han desarrollado 5 pantallas:

Pantalla principal en la que se mostrará las predicciones recogidas por el motor
de predicción.

Pantalla que contiene información acerca del compuesto Dióxido de Nitrógeno.

Pantalla que contiene información acerca del compuesto partículas de menos de
10 micrómetros.

Pantalla que contiene información acerca del compuesto Ozono.

Pantalla que muestra información acerca de los índices de contaminación ex-
puestos por el ayuntamiento de la ciudad de Madrid.

La aplicación está desarrollada para dispositivos móviles con la versión operativa
Android 10.0 versión Q.
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Figura 3.23: Mapa de navegación de las pantallas de la aplicación. Fuente: Elaboración propia

El mapa de navegación muestra el número de pantallas creadas y cuál es su cone-
xión con las demás. A continuación, se explicarán cuál ha sido el desarrollo de las
pantallas de la aplicación.
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Figura 3.24: Pantalla principal de la aplicación. Fuente: Elaboración propia

La pantalla principal es la primera pantalla que el usuario podrá visualizar cuando
abra la aplicación. En ella se puede observar información aclaratoria a cerca de las
previsiones que el motor de predicción ha hecho.

Inicialmente se define a qué distrito pertenece la información de la previsión, indicán-
dose la fecha y la franja horaria a la que pertenece las previsiones. Sobre cada uno de
los tres compuestos de contaminación se indica cuál ha sido el valor predicho y sobre
este valor se crea una etiqueta identificativa de color debajo de cada compuesto que
indica el índice de calidad del compuesto. Los colores y el nombre de estas etiquetas
pertenecen a los definidos en la figura 3.12.

A la derecha de cada compuesto está definida la vista seekbar que dependiendo del
valor predicho mueve la flecha hacia el color determinado para ese valor. La posición
de la flecha indica un color que es similar al de la etiqueta debajo de cada compuesto.
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Sobre esta pantalla vamos a centrar la mayor parte de la explicación debido a que es
la más importante de la aplicación y la que mayor cantidad de desarrollo tiene.

Cómo se ha indicado anteriormente la aplicación Android hace peticiones a un ser-
vidor que tiene almacenado las predicciones realizadas por el motor de predicción.
Para recoger esta información y que la operación sea lo más sencilla posible se ha
usado los objetos AsyncTask.

Estos objetos permiten dentro de la aplicación Android la utilización de programación
multitarea sin la necesidad de tener que utilizar los objetos de la clase Thread. De
esta manera evitamos tener que controlar los hilos que la aplicación este ejecutando
de manera manual.

Estos objetos se basan en sobrescribir cuatro métodos dependiendo de las necesida-
des que tengamos:

onPreExecute(): este método permite realizar tareas previas antes de que el hilo
secundario se ponga en ejecución.

doInBackground(): sobre este método se ejecuta un segundo hilo que permi-
te realizar operaciones en segundo plano. A través de la llamada al método
publishProgress() se puede comunicar con el hilo principal. Una vez que este
método termina la ejecución del hilo secundario también lo hace.

onProgressUpdate(): este método se encarga de recibir los valores que el segundo
hilo trata de pasar al primer hilo mientras se está ejecutando.

onPostExecute(): una vez que el método doInBackground() ha terminado y por lo
tanto el hilo secundario también, permite pasar la información que el segundo
hilo ha conseguido al primer hilo.

Figura 3.25: Ciclo de vida del objeto AsyncTask. Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-qF0u6HWsw
w4/WG1KVseQ1GI/AAAAAAAAA4g/CGMEBQlstv4HPOidyAHJo9SVFFZVer3YgCLcB/s1600/AsyncTask.p
ng

En nuestra aplicación hacemos uso de este objeto del que tenemos que extender y
modificar los métodos de la clase que consideremos necesario.
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Hemos sobrescrito el método doInBackground() para que realice las peticiones al
servidor a través de servicios REST. Las peticiones que se hacen al servidor al tener
únicamente datos predichos del año 2019 se devuelven las predicciones cuyo mes y
día de la petición al servidor se acerquen al mes y día del año 2019 de las peticiones
almacenadas en la base de datos MySQL.

Una vez que tenemos almacenadas las peticiones con el formato deseado el método
doInBackground() termina y por lo tanto el hilo secundario también, por lo que para
traspasar esas peticiones al hilo principal se hace uso del método onPostExecute().
Este método ha sido sobrescrito y se encarga de actualizar la vista de la pantalla con
las nuevas peticiones. De esta manera cada vez que se hacen peticiones al servidor
se van actualizando los valores de la pantalla.

Los nombres que se muestran de cada compuesto actúan como botones que nos per-
miten desplazarnos a las pantallas que muestran información sobre ellos.

Figura 3.26: Botones que permiten la movilidad a otras pantallas. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se mostrará cuál es contenido de las pantallas resultado de pulsar
los botones y se explicará su funcionamiento.
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Figura 3.27: Pantalla que muestra información sobre el Dióxido de Nitrógeno. Fuente: Elaboración pro-
pia
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Figura 3.28: Pantalla que muestra información sobre las partículas de menos de 10 micrómetros. Fuen-
te: Elaboración propia
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Figura 3.29: Pantalla que muestra información sobre el Ozono. Fuente: Elaboración propia

Estas tres pantallas muestran información adicional sobre cada uno de los compues-
tos contaminantes de los que se muestran los resultados predichos. Sobre cada uno
de los compuestos se ha definido una tabla individual a cada compuesto con los va-
lores que se muestran en la figura 3.12. Todas las pantallas anteriores disponen de
un botón que permite el desplazamiento a la última pantalla de la aplicación.

Figura 3.30: Botón que permite el desplazamiento a la última pantalla. Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.31: Pantalla que muestra información sobre los índices de contaminación. Fuente: Elaboración
propia

Esta es la última pantalla que se ha desarrollado en la aplicación. Permite conocer el
significado de los valores de los índices de contaminación, indicándose recomenda-
ciones realizadas por la comunidad de Madrid.

La aplicación desarrollada se ha centrado en el desarrollo de la pantalla principal ya
que era la que más complejidad tenía. Las demás pantallas son estáticas, por lo que
no han necesitado gran cantidad de tiempo para ser desarrolladas.

Con este prototipo de aplicación queremos mostrar de qué manera se puede con-
cienciar a los ciudadanos proporcionándoles la información para que ellos mismos
puedan tomar decisiones que reduzcan los niveles de contaminación.

Este prototipo también servirá para un trabajo futuro que pretenda mejorar el tra-
bajo que se ha desarrollado en este proyecto. De esta manera tendrá creada la in-
fraestructura de la aplicación permitiendo que la mejora y el desarrollo de nuevas
funcionalidades sea más sencillo.
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Conclusiones

Las conclusiones que podemos sacar del desarrollo de este proyecto han sido posi-
tivas. En el caso de las redes neuronales desarrolladas podemos observar que los
valores que se han obtenido son bastante positivos en cuanto a la precisión de las
predicciones que se han hecho. Los resultados son siempre mejorables, ya que como
se ha ido explicando durante el desarrollo de la memoria, uno de los factores que ha
condicionado los resultados obtenidos han sido la cantidad de datos y la calidad de
los mismos. Sobre este factor se ha podido determinar que los mejores resultados se
han dado sobre aquellos datos donde existía una mayor calidad de información.

Sobre los resultados obtenidos se puede determinar la difícil tarea que supone reali-
zar predicciones óptimas sobre todos los distritos de la ciudad de Madrid. Las bases
de datos públicas deben mejorar las tareas de recogida y tratamiento de sus datos
para que su uso posterior no ocasione dificultades a la hora de manejarlos.

La aplicación Android no ha podido ser desarrollada con las funcionalidades que que-
ríamos haber implementado debido al tiempo que se ha dispuesto para su desarrollo
y debido a la imposibilidad de la descarga automática de los datos actuales de me-
teorología y contaminación del portal de datos abiertos de la ciudad de Madrid. Sin
la descarga automática de esos datos no se puede realizar una predicción que nos
permita conocer los niveles de contaminación futuros. Por ello lo que se ha querido
mostrar son los procedimientos básicos que se deben desarrollar para que el usua-
rio de la aplicación pueda informarse acerca de los niveles de contaminación de la
ciudad de Madrid.

4.1. Conclusiones personales

El desarrollo del trabajo ha supuesto un gran reto para mi puesto que he tenido que
aprender nuevos conceptos que no había visto durante la carrera. Ha sido un trabajo
duro puesto que en varias ocasiones me he encontrado con técnicas con las que
nunca he trabajado, por lo que en esos momentos el desarrollo del proyecto ha sido
estresante. El desarrollo de los objetivos que se definieron al comienzo del proyecto
ha sido la siguiente:

Búsqueda de fuentes de datos fiables: este objetivo no ha supuesto de gran
complicación para llevarlo a cabo, pero si ha sido un proceso cuidadosamente
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desarrollado para que la consecución del proyecto haya sido lo más satisfactoria
posible.

Preprocesar y tratar los datos almacenados: el desarrollo de este objetivo sí
que ha sido más complicado debido a que la realización de tareas para el pre-
procesamiento y tratamiento de datos sobre los data sets eran tareas que nunca
había desarrollado, por lo que he tenido que documentarme bien para realizar
las tareas de manera correcta.

Desarrollo de una red neuronal: este objetivo ha sido el más complicado de
llevar a cabo, ya que durante la carrera nunca había desarrollado una red neu-
ronal y no conocía su funcionamiento. Para abordar este objetivo ha sido ne-
cesario un estudio previo del funcionamiento de las redes neuronales simples
para ir poco a poco entendiendo el funcionamiento de una red más compleja co-
mo la LSTM. Cómo se ha indicado en el desarrollo de los motores de predicción
uno de los factores que ha condicionado el desarrollo de este objetivo ha sido la
cantidad de datos de la que se disponía para su correcto funcionamiento, por lo
que esto es un factor a mejorar para el futuro.

Desarrollo de un servidor web: la consecución de este objetivo no ha sido
desarrollado por mi parte debido a mi tutor me ha proporcionado un servidor
web ya desarrollado.

Desarrollo de una aplicación Android: ha sido el objetivo que más he disfru-
tado de llevar a cabo, ya que la principal razón de la selección de este proyecto
había sido el desarrollo de una aplicación Android. La única pega que puedo de-
cir sobre este objetivo ha sido la falta de tiempo que he tenido para su desarrollo
ya que me hubiese gustado haber desarrollado una aplicación más compleja.
Por lo que al final lo que se ha dejado para un trabajo futuro es un prototipo
que muestre las funcionalidades básicas y el contenido que se quiere mostrar al
usuario final.

Mi conclusión sobre este trabajo la puedo clasificar como enriquecedora desde el
punto de vista académico ya que he podido aprender gran cantidad de nueva materia
con la que nunca he trabajado y he podido disfrutarla.

Desde un punto de vista personal ha habido momentos en los que el trabajo ha sido
bastante duro debido a que como he indicado hay mucha materia con la que había
trabajado por primera vez. Tengo que agradecer a mi tutor todas las tutorías que
me ha concedido y el tiempo que me ha dedicado para que todos esos momentos en
los que el trabajo se ha puesto cuesta arriba hayan sido más fáciles de sobrellevar
gracias a la ayuda que me ha brindado en todo momento.

4.2. Trabajos futuros

Para este proyecto hay varias vías de mejora que se deben hacer en el futuro. La
primera acción que se debería hacer es esperar a que la ciudad de Madrid incor-
porase las mediciones de todos los agentes contaminantes y de meteorología en sus
estaciones de control para que las predicciones que se realicen sean más precisas.
Sobre estos datos también habría que esperar varios años para tener suficientes da-
tos históricos para que haya suficiente cantidad de datos para entrenar al modelo y
testearlo.
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A la hora de la recogida de nuevos datos habría que desarrollar un canal automático
para la actualización de los datos a través de la API que la ciudad de Madrid dispone.
De esta manera la recogida de los datos estaría automatizada y dejaríamos de cen-
trarnos en dicha recogida. Sobre estos datos se podría crear un servicio que realizase
el tratamiento de los datos que se ha explicado en el desarrollo de este proyecto y que
mostrase las predicciones realizadas de forma automática.

Una posible incorporación que se podría hacer a este proyecto es estudiar la posi-
bilidad de hacer las predicciones de las principales ciudades de España. Para ello
habría que estudiar que ciudades disponen de estaciones de control meteorológicas
y de contaminación que monitorizasen valores al igual que lo hacen la ciudad de
Madrid. Sobre estas ciudades se aplicaría un tratamiento de datos similar a los que
se ha explicado en el desarrollo de este proyecto. Teniendo más ciudades sobre las
que realizar las predicciones tendríamos una mayor gama de datos para usar en el
entrenamiento del modelo y testeo.

Sobre los datos también se podría estudiar el uso de base de datos privadas que,
aunque son de pago suelen tener los datos muy bien cuidados y con una amplia
gama de formatos. Se podrían mezclar con los datos adquiridos de las bases públicas
permitiendo disponer de grandes cantidades de datos históricos.

En cuanto a los datos obtenidos sobre el motor de predicción podría ser un experto en
climatología el que nos pudiese analizar si los resultados han sido buenos desde un
punto de vista climatológico. De esta manera se podría cuantificar si los resultados
se han acercado a la realidad o no.

En definitiva, el trabajo permitirá para el futuro tener una guía de los pasos que
se han ido llevando cabo de manera que se pueda ir entendiendo de forma sencilla.
Junto a esta memoria se pondrá a disposición de quien lo necesite todos los scripts
que se han ido desarrollando en los diferentes entornos y lenguajes de programación.
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Anexo

.1. Formato de tabla resultante al realizar una transposi-
ción de los datos

Figura 1: Tabla transpuesta. Columnas 1-7. Fuente: Elaboración Propia

Figura 2: Tabla transpuesta. Columnas 8-14. Fuente: Elaboración Propia
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Anexo

Figura 3: Tabla transpuesta. Columnas 15-21. Fuente: Elaboración Propia

Figura 4: Tabla transpuesta. Columnas 22-28. Fuente: Elaboración Propia

Figura 5: Tabla transpuesta. Columnas 29-35. Fuente: Elaboración Propia
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.1. Formato de tabla resultante al realizar una transposición de los datos

Figura 6: Tabla transpuesta. Columnas 36-42. Fuente: Elaboración Propia

Figura 7: Tabla transpuesta. Columnas 43-49. Fuente: Elaboración Propia

Figura 8: Tabla transpuesta. Columnas 50-56. Fuente: Elaboración Propia
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Figura 9: Tabla transpuesta. Columnas 57-63. Fuente: Elaboración Propia

Figura 10: Tabla transpuesta. Columnas 64-71. Fuente: Elaboración Propia
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