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Resumen 
Un grave problema que afecta a las grandes ciudades, como Madrid, es el de la 
contaminación del aire. Cuanta más información se dispone sobre un problema, más fácil es 
resolverlo o, al menos, mitigarlo. El principal objetivo de este proyecto es la creación de un 
sistema de análisis de datos que permita obtener información detallada y útil sobre el 
problema de la contaminación del aire de Madrid, y como se ve relacionado con el tráfico, el 
tiempo atmosférico y las incidencias en la vía pública de la ciudad. Este sistema está formado 
por una base de datos en tiempo real, un conjunto de procesos ETL (siglas en inglés de 
extraer, transformar y cargar) encargados de poblarlas con datos de cuatro fuentes de datos 
abiertos: calidad del aire, tráfico, tiempo atmosférico e incidencias; y una aplicación web para 
visualizarlos. Una vez se dispone de este sistema, se realiza el análisis de los datos, 
analizando primero datos de cada fuente de forma independiente y, después, datos de varias 
fuentes relacionadas entre sí. Este último es el de mayor interés para el proyecto, aunque los 
otros también son muy útiles. Tras realizar los análisis oportunos, se ha llegado a la 
conclusión de que el tráfico es uno de los principales contribuyentes a la contaminación de la 
ciudad, aunque no el único. También se ha podido observar que la zona de bajas emisiones 
conocida como “Madrid central”, impulsada por el ayuntamiento y que ha generado multitud 
de polémicas, está ayudando a mejorar la calidad del aire. Otras conclusiones secundarias 
que se han extraído son la relación entre las incidencias de la ciudad y el tráfico o entre la 
calidad del aire y el tiempo atmosférico. 

Abstract 
A serious problem that affects big cities, like Madrid, is air pollution. The more information 
available about a problem, the easier it is to solve it or, at least, reduce it. The main goal of 
this project is the creation of a data analysis system that allows to get detailed and useful 
information about the problem of Madrid air pollution, and how it is related with traffic, weather, 
and incidents in the streets. This system is formed by a real time data base, a set of ETL 
(extract, transform, load) processes that populate ir with data from four open data sources: air 
quality, traffic, weather and incidents in the streets; and a web application to visualize them. 
Once this system is availabe, the data analysis is performed, first analyzing data from each 
source independently and, then, data from several data sources related to each other. The 
last is of biggest interest for the project, although the others are very useful too. After 
performing the appropiate analysis, it was observed that one of the main contributors to air 
pollution is traffic, but it is not the only one. It was also observed that the low emissions area 
known as “Madrid central”, promoted by the town hall, that created a lot of trouble, is helping 
to improve air quality. Other secondary conclusions that were reached are the relation 
between traffic and incidents in the streets or between weather and air pollution. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto 
Durante la revolución industrial empezó a cobrar importancia un problema en las zonas más 
urbanizadas del mundo. Se trata de la contaminación, especialmente del aire, debido a las 
emisiones surgidas de la combustión de combustibles fósiles. Debido al rápido desarrollo 
industrial del siglo XIX y XX, estas emisiones aumentaron drásticamente en un intervalo de 
tiempo muy corto. Sumado a los intereses económicos de ciertas empresas o Estados a los 
que no les conviene la reducción del consumo de estos combustibles, el resultado es un 
incremento continuo de la polución del aire de las ciudades que no parece tener fin.  
Ya desde finales del siglo XIX se intentó garantizar la limpieza del aire mediante leyes, pero 
no fue hasta mediados del siglo pasado cuando se empezaron a desarrollar leyes 
medioambientales en la mayoría de lugares, como la Ley del Aire Limpio de Londres de 1956 
o de Nueva York de principios de los 70. A finales del siglo XX y principios del XXI, la 
contaminación medioambiental y el calentamiento global ya eran un problema capital en todo 
el mundo y se empezaron a crear organizaciones internacionales para crear legislaciones que 
debían cumplir todos los países. Las más importantes son el protocolo de Kioto, el protocolo 
de Montreal y la convención de Estocolmo. Estas legislaciones están destinadas a reducir, 
limitar o restringir los niveles de emisiones contaminantes, especialmente de gases de efecto 
invernadero. El objetivo del protocolo de Montreal era proteger la capa de ozono mediante la 
prohibición de sustancias que la dañan, y actualmente el 95% de las sustancias perjudiciales 
para la capa de ozono ya no se utilizan en la industria. Sin embargo, el protocolo de Kioto, 
cuyo objetivo es combatir el calentamiento global mediante la reducción de emisiones de 
gases invernadero, no ha sido cumplido por la mayoría de los países y es considerado un 
completo fracaso por muchos expertos, como la académica de la universidad de Webster 
Amanda M. Rosen. 

1.2 Descripción del problema 
Actualmente, la contaminación del aire de Madrid es uno de los mayores problemas que 
afectan a la ciudad, hasta el punto de que en 2015 se produjeron casi 15 muertes al día 
derivadas de la intoxicación por emisiones contaminantes. Esto se debe a que Madrid tiene 
un gran parque móvil de vehículos diésel y a la situación geográfica de la ciudad, una 
depresión rodeada de montañas que funciona como un pozo en el que se acumula la polución 
y aumenta la temperatura. En los últimos años se ha intentado frenar este problema 
reduciendo la velocidad máxima de las vías cuando los niveles de contaminación superan 
ciertos límites, pero se ha demostrado que, aunque ayuden a reducir las emisiones a corto 
plazo, no suponen ninguna solución real. La última medida que se ha tomado es “Madrid 
Central”, una serie de restricciones de acceso al centro de la ciudad a vehículos 
contaminantes (con muchas excepciones). Aún está por ver si ayudará a reducir el problema, 
pues acaba de entrar en vigor. 
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1.3 Objetivos del proyecto 
Cuando trabajamos con datos, el objetivo casi siempre es la creación de conocimiento, ya 
sea para su utilización por una máquina o por una persona. El objetivo principal de este 
proyecto es el desarrollo de un sistema de análisis de datos que facilite la creación de 
conocimiento sobre el problema de la contaminación, de forma que pueda ser aprovechado 
por las administraciones públicas que buscan frenarlo. Tomando como materia prima una 
gran cantidad de datos, primero se procesan (el procesado abarca la eliminación de datos 
innecesarios, conversión de unidades, adaptación de formatos, unificación de nomenclaturas, 
tratamiento de datos inexistentes, etc.) y se envían a la estructura analítica, donde son 
almacenados. En este punto, los datos no aportan ningún valor al no disponer de significado, 
por lo que es necesario aportárselo y así generar información. Para ello bastaría con visualizar 
las tablas que contienen esos datos para saber qué representa cada valor numérico o palabra. 
Una vez disponemos de información, podemos empezar a crear conocimiento si ubicamos 
esa información dentro de un contexto. El contexto puede ser un rango de tiempo, una zona 
geográfica, o cualquier información adicional que permita comprender la información 
generada a partir de los datos. En este proyecto, se diseñarán una serie de gráficos que 
proporcionan conocimiento sobre cada una de las fuentes de datos del proyecto, como por 
ejemplo la evolución temporal de tráfico y niveles de contaminantes o el día de la semana en 
el que más accidentes de tráfico ocurren. Aunque, como se ha dicho, el objetivo del proyecto 
es crear conocimiento, el objetivo último sería que ese conocimiento sea interpretado y 
transformado en sabiduría por el personal del ayuntamiento y que se utilice esa sabiduría 
para intentar reducir el problema de la contaminación. 
En la siguiente imagen se muestra la diferencia entre datos, información, conocimiento y 
sabiduría, junto a un ejemplo sencillo de cada uno de ellos. 
 

 
Figura 1.1 - Pirámide DKIW (Data-Knowledge-Information-Wisdom) 

Este objetivo puede desglosarse en una serie de objetivos secundarios que, al ir 
alcanzándolos, acercarán la consecución del objetivo principal. El primero de ellos es la 
búsqueda y la selección de las fuentes de datos del proyecto, junto con su análisis y 
comprensión. Partiendo de este análisis, debemos realizar el modelado conceptual de la base 
de datos del proyecto, y decidir qué datos mantener, cuáles no son necesarios, incluso añadir 
alguno nuevo derivado de los existentes. Una vez sabemos qué información necesitamos 
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almacenar en la base de datos, y de qué información partimos, hay que diseñar los procesos 
ETL (extract, transform, load: extraer, transformar, cargar) encargados de transformar los 
datos del origen al formato requerido en nuestra base de datos y enviarlos. En este punto, ya 
tenemos la base de datos funcionando y con datos, y el objetivo principal está casi satisfecho. 
Únicamente faltaría crear la visualización de los datos para que puedan ser interpretados 
fácilmente y aporten conocimiento. Como objetivo adicional, está la realización de algunos 
análisis de datos sencillos que sirvan como validación del sistema desarrollado y verifiquen 
su utilidad. 

1.4 Contenido de la memoria 
Este documento se encuentra estructurado en 9 secciones, además del último apartado que 
contiene las referencias bibliográficas. 
Esta es la primera sección, la introducción. En ella se explica el problema de la 
contaminación de Madrid, se detallan los objetivos del proyecto y se describe el contenido y 
estructura del documento. 
En la segunda sección se define el concepto de datos abiertos, se realiza un breve recorrido 
por su historia, se justifica su importancia y se describen los dos servicios de datos abiertos 
que se utilizarán en el proyecto. 
La tercera sección contiene una descripción de las fuentes de datos del proyecto: los 
campos que las conforman y su estructura. 
En la cuarta sección se describe en detalle la tecnología en la que está basada el proyecto, 
su funcionamiento y limitaciones, y se realiza una valoración listando una serie de ventajas 
e inconvenientes. 
La quinta sección es el modelo de datos del proyecto. En este capítulo se describe el diseño 
de la base de datos: la gestión de claves, sus tablas, sus campos y las relaciones entre 
ellas. Además, se justifican las distintas decisiones de diseño y el impacto que tendrán en el 
proyecto. 
La sexta sección representa la documentación del proyecto de python encargado de poblar 
las tablas. En este capítulo se describe la arquitectura del software, los procesos ETL, 
ficheros auxiliares, etc. junto con algunos de los problemas que surgieron durante su 
desarrollo. 
La séptima sección describe detalladamente el desarrollo de la aplicación web que contiene 
una serie de gráficos y diagramas mediante los cuales visualizaremos los datos del proyecto 
y que utilizaremos para realizar el análisis de los mismos, junto con las consultas a la base 
de datos que los alimentan. 
La octava sección contiene el análisis de los datos, es decir, el objetivo principal del 
proyecto y está dividido en cinco partes. Las cuatro primeras conforman el análisis de los 
datos de cada una de las fuentes por separado, mientras que la última contiene el análisis 
de varias de ellas en conjunto y es de mayor interés. 
Por último, en la novena sección aparecen las conclusiones a las que se ha llegado al 
finalizar el proyecto. 
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2. Datos abiertos 

2.1 Concepto de datos abiertos 
Al igual que otras filosofías como open source, open access (acceso libre a material 
académico y científico), u open knowledge (conocimiento libre de reutilizar y distribuir sin 
ninguna limitación), los datos abiertos conforman una práctica que defiende que ciertos tipos 
de datos deberían estar disponibles al público para su uso y publicación, sin ningún tipo de 
restricciones de copyright o patentes. 
Una buena definición del concepto es la que contiene la guía on-line “The Open Data 
Handbook”: “Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y 
redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al 
requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen.” 
Analizando esta definición, podemos extraer tres propiedades fundamentales que debe tener 
cualquier conjunto de datos para que pueda ser considerado abierto: en primer lugar, debe 
estar disponible a un coste razonable de reproducción (preferiblemente accesible por 
internet). En segundo lugar, no debe restringirse su reutilización y redistribución. Por último, 
su acceso debe ser universal, sin ningún tipo de discriminación hacia grupos de personas o 
propósitos, por ejemplo, que solamente puedan ser usados por miembros de una determinada 
institución o con fines educativos. 

2.2 Historia 
La comunidad científica fue la primera en percibir la utilidad de compartir sus datos. La tesis 
publicada en 1936 por el sociólogo estadounidense Robert King Merton ya mostraba los 
beneficios de los datos científicos abiertos. En 1942, Merton explicó la importancia de que los 
resultados de investigaciones sean accesibles para todo el mundo. Cada investigador debería 
contribuir a la “olla común” y renunciar a los derechos de propiedad intelectual para facilitar 
el avance del conocimiento. 
No fue hasta 1995 cuando apareció por primera vez el término datos abiertos, en un 
documento sobre la apertura de datos geofísicos y medioambientales publicado por una 
agencia de investigación estadounidense. En él se promovía un intercambio abierto y 
completo de información científica entre países, con el objetivo de comprender y analizar 
algunos fenómenos globales. 
En 2009 (con los principios de los datos abiertos ya establecidos, como veremos más 
adelante), la premio Nobel de economía Elinor Orstrom comparó la puesta en común de 
información con los bienes públicos. Son similares puesto que su uso por parte de una 
persona no impide el uso por otras, pero se diferencian en que el uso de los datos no agota 
sus existencias, sino que normalmente las aumenta. 
 
En diciembre de 2007 se produjo un punto de inflexión en el concepto de datos abiertos. 
Treinta activistas de Internet, la mayoría procedentes de los movimientos de software abierto, 
se reunieron en Sebastopol, California. Su objetivo era refinar el concepto de datos abiertos 
y especificar el motivo por el cual la apertura de los datos gubernamentales es esencial para 
la democracia. Como resultado, se establecieron ocho principios que deben cumplir los datos 
públicos para que sean considerados abiertos: 

1. Completo: toda la información generada debe estar accesible 
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2. Primarios: los datos se recogen en la fuente en bruto, sin haber pasado por ningún 
tipo de filtro o procesamiento. 

3. Oportuno: los datos deben estar actualizados en todo momento, poniendo especial 
atención a los datos en tiempo real. 

4. Accesibles: los datos deben estar accesibles a todos los usuarios que quieran hacer 
uso de ellos con cualquier propósito. 

5. Procesables por máquinas: los datos deben estar codificados y estructurados de 
manera que se permita su procesamiento automático. 

6. No discriminatorios: los datos deben estar disponibles a cualquier persona sin 
necesidad de identificación. 

7. No propietarios: el formato de los datos debe ser abierto o incluir al menos un formato 
abierto. 

8. Libres de licencia: los datos no deben estar sujetos a ninguna regulación de propiedad 
intelectual, patentes o marcas. 

 
Poco después, en 2009, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama firmó dos 
documentos relativos al gobierno abierto, cuyo principal pilar son los datos abiertos. Estos 
documentos sirvieron para establecer la cultura open source en el seno de la administración 
pública y el gobierno. 

2.3 Justificación 
Los datos abiertos, especialmente datos gubernamentales, son un recurso muy valioso que 
aún permanece sin explotar. Todas las organizaciones (empresas, universidades, 
instituciones públicas, etc.) generan datos continuamente, algunas de ellas volúmenes 
ingentes que permanecen almacenados en sus servidores, consumiendo recursos y sin 
aportar ningún valor. Son especialmente destacables los datos gubernamentales, pues la 
mayoría son públicos por ley. Además, suelen estar centralizados y unificados en estándares, 
nomenclaturas, unidades de medida… Es decir, suelen tener buena calidad. 
Aunque, como se acaba de mencionar, son un recurso que permanece sin explotar, en los 
últimos años se han empezado a utilizar y a extraer valor de ellos. Son muchas las personas 
y organizaciones que se pueden beneficiar de aplicaciones y sistemas de información de 
datos abiertos. En algunos países se están empezando a utilizar para aumentar la 
transparencia del gobierno y la participación ciudadana. Finlandia y Reino Unido disponen de 
innovadoras aplicaciones que permiten conocer en qué se está invirtiendo el dinero de los 
impuestos, y Dinamarca permite realizar un seguimiento del proceso de creación de leyes en 
el parlamento mediante una página web, de modo que cualquier ciudadano puede conocer 
exactamente qué está ocurriendo y qué parlamentarios están participando.  
Desde el punto de vista económico, los datos abiertos también son importantes y cada vez 
los están usando más compañías con el objetivo de mejorar la calidad de sus servicios. 
Google aprovecha los miles de documentos de la Unión Europea, escritos en todas las 
lenguas de Europa, para entrenar los algoritmos de traducción de Google Translate. Otros 
ejemplos incluyen un servicio neerlandés que genera una alarma cuando la calidad del aire 
supera un cierto límite, una web para conocer el estado y ubicación de los baños públicos de 
Dinamarca, o las diversas páginas que realizan un estudio sobre la mejor zona para vivir en 
una ciudad basándose en varios factores. Además, la mayoría de las páginas web o 
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aplicaciones que proporcionan información meteorológica basan sus servicios en los datos 
abiertos publicados por agencias de meteorología. 
Viendo la ventaja competitiva que el uso y explotación de los datos abiertos está generando 
para las organizaciones que los aprovechan, es previsible que en un futuro próximo la 
utilización de estos datos esté mucho más extendida y generalizada. Lo que es más difícil 
prever son las posibilidades que encierran. En el siglo XIX, el Dr. Snow descubrió la relación 
entre el cólera y el consumo de agua contaminada al analizar datos sobre las muertes por 
cólera y la ubicación de pozos en Londres. Sus estudios impulsaron la construcción de 
alcantarillado y la mejora de la higiene de la ciudad. De igual forma, es probable que la 
combinación de conjuntos de datos que aparentemente no mantienen ninguna relación, y su 
posterior análisis y estudio, nos conduzcan a importantes avances y revoluciones en nuestra 
calidad de vida. Sin embargo, esto solamente se puede lograr si los datos son realmente 
abiertos y su reutilización no está restringida. 

2.4 Portal de datos abiertos 

2.4.1 Datos abiertos del ayuntamiento de Madrid 
Según la propia página web: “El Portal de Datos Abiertos está orientado a proporcionar la 
materia bruta, los datos, a personas que quieren hacer algo distinto con los datos del 
Ayuntamiento, por ello no está tan orientado a un usuario final como otros portales”. Es decir, 
el portal de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid es un servicio mediante el cual los 
organismos encargados de la gestión de la ciudad ofrecen sus datos a cualquier ciudadano 
que quiera utilizarlos para generar conocimiento a partir de ellos. No es una página donde se 
encuentran productos de datos, sino donde se encuentra la materia prima para desarrollar 
dichos productos. 
A grandes rasgos, la página se estructura en cuatro pestañas: “Acerca de”, con toda la 
información necesaria para comprender el portal y su normativa; “En portada”, en donde se 
publican novedades, datos de uso de la página que muestran que cada vez más gente utiliza 
este servicio, una breve descripción y la información de contacto; “Catálogo de datos”, desde 
donde podemos explorar todas las fuentes de datos disponibles; y “Colabora”, una especie 
de “hub” donde los usuarios de este portal pueden publicar sus estudios o aplicaciones 
derivados de los datos abiertos, solicitar nuevas fuentes o consultar dudas, entre otros. 
El catálogo de datos contiene casi 400 conjuntos de datos distintos agrupados en sectores. 
Ciencia y tecnología, economía, empleo, hacienda, energía, transporte, medio rural, salud y 
sociedad y bienestar, entre otros. Aunque hay datos que solo se pueden descargar en un 
formato, la mayoría están disponibles en varios, como CSV, RDF, TXT, XML, JSON, RSS, y 
otros formatos apropiados para almacenar grandes cantidades de datos. Además, la 
frecuencia de actualización varía mucho entre fuentes de datos. Podemos encontrar datos 
que se actualizan en tiempo real, con frecuencia diaria, mensual, trimestral, anual, etc. La 
frecuencia de actualización depende en de la velocidad de variación de los datos que se 
recolectan, pues los datos de tráfico se recogen cada 10 minutos aproximadamente, mientras 
que los datos catastrales o la declaración de bienes y actividades de directivos del 
ayuntamiento de Madrid se actualizan una vez al año. Según las estadísticas de uso del 
portal, los conjuntos de datos más valorados son el histórico de préstamos de bibliotecas 
públicas, el histórico de la ejecución presupuestaria de los presupuestos municipales y la 
actividad contractual del registro de contratos del ayuntamiento. 
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Para la obtención automatizada de los conjuntos de datos, se dispone de un servicio API-
REST mediante el cual podemos obtener tanto el catálogo de datos como todos los conjuntos 
en diferentes formatos. Este servicio ofrece varias operaciones para acceder a los datos de 
la forma que más se adapte a las necesidades de los usuarios. El catálogo de datos, por 
ejemplo, se puede consultar filtrando por un determinado formato, sector, título o fecha de 
modificación. Gracias a estas operaciones sobre el catálogo se facilita mucho la 
automatización de la extracción de datos, pues la información de descarga de todas las 
fuentes se encuentra en el catálogo. 
La dirección web del portal es: https://datos.madrid.es/portal/site/egob/ 

2.4.2 Datos AEMET 
La agencia estatal de meteorología (AEMET) también permite el acceso libre a los datos 
climatológicos de los que dispone. Según la web, el portal de datos abiertos de AEMET es un 
“Sistema para la difusión y reutilización de la información de AEMET”. La pantalla principal 
del portal contiene cuatro secciones. La primera contiene información general sobre cómo 
acceder a los datos y qué datos están disponibles. La segunda sirve para solicitar un API key, 
clave única necesaria para acceder a los datos. Esta clave se genera a partir del correo 
electrónico del usuario que la solicite, pero con un mismo correo electrónico se pueden 
solicitar varias claves. AEMET utiliza esta clave para contabilizar los accesos que un usuario 
realiza al API. Las otras dos secciones son para acceder a los datos de las dos formas 
posibles: acceso general y acceso desarrolladores. El acceso general proporciona una 
interfaz amigable para que cualquier usuario pueda acceder a los datos de la forma más 
sencilla posible. El acceso para desarrolladores contiene a su vez tres opciones muy útiles. 
La primera lista las operaciones del API disponibles para automatizar el acceso a los datos. 
La segunda contiene una serie de ejemplos de programas cliente escritos en varios lenguajes 
de programación distintos. Por último, la tercera es un generador automático de programas 
cliente implementado con Swagger Codegen. Basta con escoger el lenguaje de programación 
y se descargará en nuestro ordenador un programa completo, con documentación, pruebas 
y control de versiones. 
Las fuentes de datos que nos ofrece AEMET son muy diversas y podemos encontrar: 
predicciones específicas (montaña, playa, predicciones nivológicas o por municipio); 
observaciones convencionales (toda España o de una estación concreta) que se actualizan 
en tiempo real; valores climatológicos, que permite obtener datos históricos en el rango de 
fechas seleccionado; información satelital, mapas, gráficos, información sobre incendios y 
predicciones climatológicas (esta fuente es la que más operaciones tiene, y permite muchas 
opciones para filtrar los datos por comunidad autónoma, día, o formato de la respuesta). 
La dirección web del portal es: https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/inicio  



12 
 

3. Descripción de las fuentes de datos 
En el proyecto se van a utilizar un total de ocho fuentes de datos, agrupadas en cuatro 
categorías: calidad del aire, tráfico, incidencias y climatología. La primera de ellas comprende 
tres fuentes de datos: eventos, puntos de medición y magnitudes; las dos siguientes 
comprenden dos: eventos y puntos de medición; la última contiene únicamente información 
sobre eventos. Las fuentes de datos más importantes para el proyecto son las de calidad del 
aire y tráfico, mientras que las otras dos sirven como apoyo y para dar contexto al análisis de 
los datos que se realizará posteriormente. 

3.1 Calidad del aire 
La ciudad de Madrid dispone de una red de estaciones que miden la calidad del aire a lo largo 
de toda la ciudad. Las mediciones se realizan con frecuencia horaria, y de cada una de ellas 
se guarda la estación desde la que se mide, la fecha y hora, la magnitud cuyo valor se ha 
medido, y el propio valor. Gracias a la rápida frecuencia de actualización, y a la información 
geográfica de las estaciones, podemos elaborar gráficos, mapas y todo tipo de análisis que 
se detallarán en otras secciones. 

3.1.1 Eventos 
Los eventos que representan las mediciones de la calidad del aire se encuentran en el portal 
de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid en formato XML, CSV o TXT. El formato 
escogido para este proyecto ha sido TXT/CSV. El contenido de ambos ficheros es el mismo 
(excepto en un campo. El fichero escogido ha sido TXT, pero si se hubiese escogido CSV la 
diferencia sería ínfima), ya que el formato CSV se puede entender como un “subformato” de 
TXT. Es decir, un archivo CSV es un archivo TXT, pero con ciertas características, en este 
caso, que su contenido se componga de valores separados por comas. Este formato se ha 
escogido debido a que ofrece un procesamiento más fácil y rápido y su tamaño en disco es 
inferior a XML. 
La estructura del fichero está preparada para que se vaya actualizando según se van 
realizando nuevas mediciones sin sobreescribir los datos recogidos anteriormente ese mismo 
día. Todos los días a las 00:00 se realiza una medición cuyo resultado se almacena en un 
fichero nuevo, vacío. Las mediciones siguientes irán actualizando este mismo fichero, hasta 
que a las 00:00 del día siguiente se cree uno nuevo y se sobreescriba su contenido. Cada fila 
representa todas las mediciones de un día de una magnitud concreta desde una estación 
concreta y contiene 56 campos: 

● Provincia, municipio, estación: códigos identificadores de la ubicación geográfica de 
la estación. En el caso de Madrid, le corresponde el código de provincia 28 y el código 
de municipio 079. Estos dos datos junto con el código de estación sirven para 
identificar el punto exacto de medida. 

● Magnitud: código numérico asociado a cada tipo de contaminante cuyo valor se puede 
medir desde una estación. 

● Técnica: técnica de muestreo utilizada para realizar la medición. Este campo contiene 
un código numérico que se corresponde con una de las técnicas disponibles: 
fluorescencia ultravioleta, absorción infrarroja, quimioluminiscencia, microbalanza, 
cromatografía de gases e ionización de llama. 
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● Período de análisis: indica la frecuencia con que se actualiza el fichero. En este caso, 
como la frecuencia es horaria, el período de análisis es 02. En los ficheros cuyo 
contenido se actualiza diariamente, el período de análisis es 04. 

● Año, mes, día: fecha en que se realizan las mediciones. 
● H01, V01, …, H24, V24: columnas correspondientes a los datos medidos. En total hay 

48, dos por hora, que representan el valor medido en esa hora y su código de validez. 
Si se ha producido algún tipo de error durante la medición, el código de validez (Vxx) 
contiene un carácter ‘N’. Si todo ha ido bien, contiene un carácter ‘V’. Cuando se crea 
el fichero por primera vez todos los valores, a excepción del valor medido a las 00:00, 
toman un valor 0 y su código de validación es ‘N’. A medida que pasan las horas y se 
realizan más mediciones, los valores se van introduciendo y su código de validación 
se va actualizando. Esta estructura nos resultará muy útil a la hora de comprobar 
duplicados o asegurarse de que todos los datos han sido procesados y enviados a la 
estructura analítica. 

3.1.2 Estaciones de medición  
La información geográfica sobre las estaciones de control se encuentra almacenada en un 
fichero XLS, un formato ya anticuado y que dificultará su procesado. Además, contiene títulos, 
muchas celdas en blanco entre los datos y una leyenda, todo esto para facilitar su 
comprensión y hacerlo más amigable para un usuario promedio. Cuando se automatice la 
extracción y el envío de datos habrá que tener en cuenta todas estas modificaciones de estilo 
para extraer únicamente la información de valor para el proyecto. De cada estación se guarda 
un código identificador, su nombre, dirección, longitud, latitud, altitud, tipo, los contaminantes 
que pueden ser medidos desde ese punto y los sensores meteorológicos de los que dispone. 
El tipo puede tomar tres valores distintos: UT, UF y S, que indican si la estación es urbana de 
tráfico, urbana de fondo y suburbana, respectivamente. Para almacenar los contaminantes 
que pueden ser medidos se incluyen una serie de campos, cada uno de los cuales representa 
un contaminante. Si la estación dispone de las herramientas y técnicas para medirlo, ese 
campo toma el valor ‘x’ y en caso contrario se queda vacío. Los sensores meteorológicos que 
contiene se representan de forma análoga. Como ya se ha indicado, esta forma de almacenar 
la información resulta muy cómoda a la hora de visualizar los datos y captar la máxima 
información a golpe de vista, pero complica demasiado su procesamiento. Este es el principal 
motivo por el cual se va a omitir esta información, además de que no aporta gran valor al 
proyecto. 

3.1.3 Magnitudes 
En el catálogo de fuentes de datos del ayuntamiento de Madrid no existe ningún fichero que 
contenga información sobre las magnitudes, sino que se encuentra en un fichero pdf 
destinado a explicar los datos sobre la calidad del aire y facilitar su comprensión. Este es un 
claro ejemplo de datos no estructurados, pues este fichero contiene además un montón de 
información sobre otros asuntos relacionados con el conjunto de datos, imágenes, tablas, etc. 
La extracción de los datos se complica mucho debido a su formato, y puesto que se trata de 
muy pocos datos la mejor solución es extraerlos manualmente a un fichero de forma que 
podamos aprovecharlos. Si en lugar de 17 filas hubiese cientos de miles, como suele ocurrir, 
necesitaríamos dedicar mucho tiempo y recursos obtenerlos en el formato adecuado y 
enviarlos. 
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De los campos presentes en la tabla, se guardarán el código identificador, la magnitud y su 
abreviatura. La unidad de medida se tendrá en cuenta en la transformación de los datos de 
la calidad del aire, como se expone en la sección de ETL. La técnica de medida se descarta 
pues no aporta ningún valor al proyecto. 

º  
Figura 3.1 - Magnitudes contaminantes cuya concentración en la atmósfera se mide 

3.2 Tráfico 
De manera similar a la calidad del aire, los datos de tráfico se recogen mediante una red de 
puntos de medición distribuidos a lo largo de la ciudad de Madrid. La frecuencia de 
actualización de estos es la más alta que podemos encontrar, pues se realiza una nueva 
medición cada 5 minutos. Conocer el valor de estas medidas casi en el momento en el que 
toman dicho valor nos permitirá conocer con bastante precisión el estado del tráfico en todo 
momento y cómo influye éste en la calidad de del aire de Madrid. 

3.2.1 Eventos 
Esta fuente de datos presenta un gran inconveniente y es que cada vez que se realiza una 
medición se sobreescriben los datos de la anterior. Esto se debe en parte a la estructura del 
fichero, pues se crea uno nuevo encima del ya existente cada vez que se actualizan los datos, 
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es decir, cada 5 minutos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de puntos de medición (más 
de 4000) y a que se miden varios parámetros en cada uno de ellos, sería inapropiado 
mantener una estructura de ficheros similar a la de la anterior fuente de datos, pues nos 
encontraríamos ante un fichero con más de 4000 filas de casi 3500 campos cada una (un 
total de más de 13 millones de datos por fichero). Por consiguiente, si el agente ETL falla al 
realizar algún envío, toda esa información se pierde. 
 
El fichero de eventos solamente está disponible en formato XML, cuya raíz contiene un 
elemento <fecha_hora> y un elemento <pm> por cada punto de medición. Cada uno de ellos 
contiene 12 subelementos: 

● idelem: código identificador del punto de medición. 
● descripción: ubicación del punto de medición. Por ejemplo, Eduardo Dato,33 E-O - Pº 

Castellana-Gta Ruben Dario, Ronda Valencia E-O (Meson de Paredes-Gta. 
Embajadores. 

● Acceso asociado: código de control relacionado con el control de los semáforos y el 
ajuste de sus tiempos. 

● Intensidad: número de vehículos por unidad de tiempo. En este caso, número de 
vehículos que pasan por el punto de medición durante los 5 minutos que hay entre 
mediciones. 

● Ocupación: porcentaje de la vía que se encuentra ocupado por vehículos en el 
momento de la medición. 

● Carga: La "carga" es un dato calculado a partir de una fórmula polinómica que tiene 
en cuenta datos de la intensidad real, ocupación, intensidad de saturación y otros 
parámetros. Existen distintas fórmulas para el cálculo de la carga en tráfico. Este 
concepto da idea del grado de saturación de una vía. 

● Nivel de servicio: esta medida se calcula en función de la velocidad y la ocupación y 
puede tomar cuatro valores: tráfico fluido, tráfico lento, retenciones y congestión. 

● Intensidad de saturación: este valor no depende del estado del tráfico y no se 
actualiza, sino que señala la cantidad máxima de vehículos que pueden circular por 
una vía en una hora. 

● Error: flag que indica la validez de los datos anteriores. Sólo puede tomar dos valores: 
“S”, si los datos contienen algún error, y “N” en caso de que sean correctos. 

● Subárea: código identificador del área de explotación de tráfico. 
● St_x: coordenada x en formato UTM del punto de medida. 
● St_y: coordenada y UTM del punto de medida. 

De todos estos datos, se van a recoger y almacenar el código identificador, la intensidad, 
carga, ocupación, intensidad de saturación y nivel de servicio. El campo error nos servirá para 
decidir si procesar los datos de un punto de medición. La información geográfica se guarda 
en la tabla de puntos de medición, por lo que los campos st_x y st_y serían redundantes. Por 
último, el acceso asociado, la descripción y el código de subárea no se consideran de interés 
para este proyecto. 

3.2.2 Puntos de medición 
La información sobre los puntos de medición se encuentra estructurada en un fichero CSV, 
que se actualiza varias veces al año. Cada fila del fichero se corresponde con un punto de 
medición, y de ellos se guarda el tipo (urbano o interurbano M-30), el código del distrito al que 
pertenece, un identificador, un código de centralización, su nombre y sus coordenadas. El 
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identificador se corresponde con el campo idelem del fichero de eventos, y sirve para 
correlacionar ambas fuentes de datos. El código de centralización y el código de distrito son 
códigos de centralización que se descartan. Sus coordenadas vienen en dos formatos: utm y 
latitud/longitud. Las coordenadas utm también se descartan a favor de la latitud y longitud, 
pues es un formato más estandarizado y nos permitirán trabajar con mapas en posteriores 
fases del proyecto. 

3.3 Climatología 
Esta fuente de datos se distingue del resto en que no es propiedad del ayuntamiento de 
Madrid, sino de AEMET. Al tratarse de una institución estatal, disponen de una red de 
sensores meteorológicos distribuidos por todo el país que miden distintos parámetros como 
la temperatura o la velocidad del viento con frecuencia horaria. Esto influye de forma negativa 
en el proyecto, pues estando las estaciones distribuidas por toda España, tan sólo 3 están 
dentro de la ciudad de Madrid.  

3.3.1 Eventos 
Cada estación meteorológica genera un fichero de datos propio. Estos ficheros se actualizan 
de forma parecida a los de calidad del aire en lugar de sobrescribirse todo el fichero como los 
de tráfico. El fichero está en formato JSON y contiene siempre 24 elementos, 
correspondientes a las últimas 24 mediciones realizadas. Cada vez que se efectúa una nueva, 
se introduce en el fichero y se borra la más antigua. Según los metadatos, se pueden medir 
cerca de 40 parámetros meteorológicos distintos, sin embargo, en los ficheros fuente 
encontramos menos de 15 como norma general. Esto es posible gracias a la flexibilidad que 
ofrece el formato JSON.  Los parámetros se pueden agrupar en categorías: 

● Precipitaciones: precipitación acumulada medida por distintos dispositivos, 
precipitaciones líquidas, precipitaciones sólidas y espesor de la capa de nieve. 

● Viento: velocidad máxima y media del viento, dirección, dirección del viento a su 
velocidad máxima, recorrido y desviación estándar de todos ellos salvo el último. 

● Temperatura: temperatura del suelo, temperatura del subsuelo a distintas 
profundidades, temperatura máxima y mínima, temperatura del aire en el momento 
exacto de la medición y punto de rocío. 

● Presión: presión atmosférica a la altitud en que se encuentra el sensor y al nivel del 
mar. Además, existen tres campos: geo700, geo850 y geo925, que indican la altura 
de referencia barométrica y se miden en metros geopotenciales 

● Estado de la atmósfera: humedad relativa, visibilidad en kilómetros y tiempo de 
insolación durante los 60 minutos que pasan entre mediciones. 

Además de todos estos campos optativos, hay 5 obligatorios: el código identificador de la 
estación, las coordenadas geográficas, la altitud de la estación y su ubicación. La fecha y 
hora no es un campo obligatorio y puede que algunas mediciones no incluyan esta 
información. La marca de tiempo es un dato fundamental en las tecnologías que vamos a 
usar y en la mayoría de los sistemas de analítica de datos, y no podemos almacenar eventos 
que no sabemos cuándo han ocurrido ni mucho menos extraer información útil de ellos. Los 
elementos JSON que no incluyan el campo fint, nombre con el que se define la fecha y hora, 
no serán enviados a la base de datos. 
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3.3.2 Estaciones meteorológicas 
La información sobre estaciones meteorológicas se encuentra en un fichero JSON, al igual 
que los datos meteorológicos. Este fichero se actualiza una vez al día, pero es raro que se 
modifiquen datos de importancia de alguna de las estaciones, como su identificativo o su 
ubicación. Para evitar la inconsistencia de datos en caso de que cambie, por ejemplo, el 
nombre de la estación, los datos se enviarán una única vez, pero podrán ser actualizados 
cada cierto tiempo revisando primero los cambios presentes. 
El fichero contiene datos de casi 300 estaciones, pero sólo 13 pertenecen a la comunidad de 
Madrid. Como el objetivo de nuestro estudio es la ciudad de Madrid, se tomarán las cuatro 
estaciones que se encuentran dentro: Madrid aeropuerto, Madrid Retiro, Madrid Ciudad 
Universitaria y Madrid Cuatro Vientos.  Esta última, cuando se solicitan sus datos mediante el 
API de AEMET, devuelve un código de estado 404, que indica que no se han encontrado sus 
datos. A lo largo del desarrollo del proyecto se han intentado obtener, pero no están 
disponibles y por tanto no queda más remedio que prescindir de ellos. 
De cada estación se guardan 7 campos:  su latitud y longitud, la provincia en la que está 
situada, su altitud, un nombre que indica el municipio o barrio al que pertenece y dos códigos 
identificativos. Uno de ellos, llamado simplemente indicativo, se corresponde con el 
identificador que encontramos en los ficheros de eventos. El otro, indsinop, es el indicativo 
sinóptico, que se utiliza para emitir los partes de observaciones meteorológicas. “Estos 
mensajes los emiten con sus datos los Servicios Meteorológicos de todo el mundo y se 
difunden por circuitos específicos para intercambio internacional entre estos Servicios. Cada 
estación sinóptica realiza las observaciones y las difunde a las horas establecidas (en tiempo 
universal) identificándose con su Indicativo sinóptico”. Éste será el único dato que no se 
almacenará en nuestra estructura analítica, pues resulta inútil para el proyecto. 

3.4 Incidencias 
Las incidencias son hechos ocurridos en la ciudad, tales como obras, accidentes, eventos, 
etc. que afectan a la circulación de vehículos. A diferencia de las anteriores fuentes de datos, 
ésta no contiene ninguna medida que pueda ser monitorizada de forma automática. En lugar 
de realizar mediciones periódicas de una variable continua para estudiar su evolución, el 
objetivo es llevar una cuenta de la cantidad de eventos discretos que se producen en un 
intervalo de tiempo (un día, un mes, una hora, etc.). Por tanto, no existe una red de sensores 
o de estaciones que permitan automatizar la recolección de datos, sino que la debe realizar 
un ser humano introduciendo la información relativa a una incidencia cuando ésta se 
produce/planifica. Todas las incidencias ocurridas en un año se guardan en el mismo fichero, 
que se actualiza cada 5 minutos (aunque la mayoría de las veces no se introduce nueva 
información ya que se suelen producir entre 5 y 20 incidencias diarias). 
El fichero tiene formato XML, cuya raíz contiene elementos que representan una incidencia. 
Estos elementos contienen los siguientes campos: 

● id_incidencia: identificativo dentro del sistema de Gestión Automática de Tecnología 
Abierta de Movilidad (GATAM). 

● codigo: identificativo que indica el año y el número de incidencia dentro de ese año 
con formato aaaa/nnnn. Por ejemplo, 2019/0315 

● cod_tipo_incidencia, nom_tipo_incidencia: código y nombre de la incidencia según el 
formato DATEX II, un estándar para el intercambio de datos relacionados con el 
tráfico. 
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● fh_inicio, fh_final: rango de fechas en el que está activa la incidencia. 
● incid_prevista, incid_planificada: flags que indican si la incidencia estaba prevista o 

planificada. Pueden tomar los valores ‘S’ o ‘N’, que representan un valor positivo y 
negativo respectivamente.  

● incid_estado: flag que representa si la incidencia está activa (valor 1) o en espera 
(valor 4) 

● descripción: breve texto descriptivo de la incidencia. 
● utm_x, utm_y: coordenadas utm de la posición de la incidencia. 
● latitud, longitud: coordenadas geográficas angulares. 
● tipoincid: tipo de incidencia, puede tomar los valores: 

○ 1 = obras 
○ 2 = accidente 
○ 3 = alerta 
○ 4 = evento 
○ 5 = previsión 
○ 10 = contaminación 

● es_obras, es_accidente, es_contaminación: flag que representa si la incidencia es del 
tipo obras, accidente o contaminación, pueden tomar los valores ‘S’ o ‘N’. Dado que 
esta información ya viene en el campo tipo, estos tres campos son redundantes. 

● escenario_contaminación: identificativo del escenario de contaminación en el caso de 
que la incidencia sea de tipo contaminación. 

● fecha_escenario_contaminación: fecha de activación del escenario de contaminación. 
● descripcion_escenario: descripción de los motivos de activación del escenario. 
● medidas_escenario: texto con las medidas a tomar durante el escenario activo. 
● excepciones_escenario: listado de excepciones a las restricciones impuestas durante 

el escenario de contaminación. 
 
Este fichero contiene mucha información repetida o irrelevante para el proyecto, pues parece 
más orientado a la generación automatizada de informes de incidencias. Si eliminamos la 
información redundante y los campos utilizados para la gestión interna de incidencias del 
sistema GATAM, obtendremos una especie de resumen de cada incidencia que nos permitirá 
centrarnos en la información de valor para el proyecto. Los campos que se almacenarán son 
las fechas de inicio y fin, su código identificativo codigo, su nombre DATEX II, sus 
coordenadas geográficas angulares, los flags incid_prevista y incid_planificada y el tipo. El 
campo estado se utilizará para decidir, cuando se procesan los datos de una incidencia, si 
almacenarla o esperar hasta que esté activa, y el resto se omiten por ser redundantes o 
irrelevantes. 
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4. Arquitectura y plataformas 
Como en cualquier proyecto de ciencia de datos, las tecnologías a utilizar son algo 
secundario. Como ya se ha explicado, el objetivo de este tipo de proyectos es la creación de 
conocimiento y, por consiguiente, los esfuerzos deben centrarse en la calidad del contenido 
y en seguir una metodología adecuada, y no en las herramientas utilizadas para su creación. 
Las fases más importantes serán las iniciales, las más abstractas y conceptuales. Para 
asegurar el éxito y el correcto desarrollo del proyecto, es necesario dedicar el suficiente 
tiempo a escoger y entender los datos, definir la visión, el alcance, los requisitos y cualquier 
otra información de alto nivel que ayude a comprender lo que se necesita. Una vez tengamos 
claro este tipo de cuestiones, podemos elegir la tecnología que mejor se adapte a nuestro 
caso y empezar con la parte técnica del proyecto. 
Para este proyecto se va a trabajar con Devo, una plataforma de big data en tiempo real en 
la nube. Esta plataforma es ofrecida por la empresa del mismo nombre, y se ha contado con 
la ayuda y el apoyo de la misma para desarrollar el proyecto. Se encuentra alojada en un 
conjunto de servidores de Amazon Web Services y se accede a ella mediante una aplicación 
web. 

4.1 Funcionamiento 
Para explicar el funcionamiento interno de este software se realizará un recorrido por las 
diferentes fases que atraviesa un evento desde que se recibe hasta que se utiliza, ya sea 
para elaborar análisis, generar alertas, o simplemente consultar los datos de una tabla. 

4.1.1 Ingesta de datos 
El envío de datos es muy escalable: se pueden enviar ficheros concretos de forma manual 
desde la web, o automatizar el envío de grandes volúmenes de datos. Para enviar un fichero 
de forma manual desde la correspondiente sección de la web, debemos seleccionar el fichero 
en cuestión, que puede ser un fichero local o estar almacenado en dropbox. Una vez 
seleccionamos el fichero, elegimos la tabla a la que queremos enviarlo y el tipo de selección 
de fecha: utilizar la fecha actual o un campo del evento (indicando cómo identificar ese 
campo). Cuando los datos se envían de forma automatizada, pueden proceder de varias 
fuentes. Una de las más comunes son los servidores y ordenadores personales de una 
empresa, que pueden enviar los registros del sistema o de cualquier aplicación que se 
encuentre alojada en ellos. Otra fuente, cada vez más frecuente, son los servicios en la nube, 
como almacenamiento o computación en la nube. Por último, existen una serie de librerías 
de Java, un SDK para python y otro para node.js que permiten desarrollar aplicaciones 
personalizadas que envíen eventos. 
Los eventos se envían en formato syslog, un protocolo para el envío de registros (logs) que, 
aunque no oficialmente, es un estándar de facto. Los mensajes de syslog se envían en texto 
plano vía UDP, TCP o SSL/TLS para que los datos viajen cifrados. En el caso de Devo, la 
mayoría de los eventos se envían vía SSL y en este proyecto todos se envían mediante este 
protocolo. Cada mensaje se compone de tres campos: 
 
Prioridad 

Código numérico de 8 bits que identifica el recurso que ha generado el mensaje y la 
importancia del mismo. 
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Cabecera 

Contiene la prioridad, la marca de tiempo o timestamp del evento (fecha y hora en que se 
produce), el nombre o dirección IP de la máquina desde la cual se envía y una etiqueta o tag. 
La prioridad es un código numérico de 8 bits que identifica el recurso que ha generado el 
mensaje y la importancia del mismo. Cuando se recibe un evento, se le asigna una marca de 
tiempo, conocida como “eventdate”, utilizada para ordenar los eventos cronológicamente e 
identificarlos. Si el evento se ha producido con anterioridad a la fecha y hora del envío, y nos 
interesa conocerla y asociarla al evento, la podemos adjuntar como uno de los campos del 
mensaje e indicar que esa es la eventdate, es decir, enviamos a pasado. Si no, se le asigna 
la fecha y hora en la que llega a Devo. Es muy importante tener en cuenta esta consideración 
ya que la fecha y hora del evento es fundamental a la hora de identificarlo.  
El tag sirve para identificar el origen del mensaje y almacenarlo en el mismo directorio y 
fichero que el resto de los mensajes cuyo origen es el mismo. Hay dos formas de asociar un 
evento con un tag: syslog asocia los datos con su origen cuando se genera el mensaje, o 
mediante el relé interno de Devo (Devo in-house relay). El relé interno es un programa que 
recibe eventos, los procesa para adaptarlos al formato adecuado (lo que incluye añadir un 
tag si no tiene) y los envía de forma segura a Devo. También contiene un buffer en el que 
almacenar eventos por si se produce un error de conexión. 
Los tags se componen de múltiples elementos o niveles, entre dos y seis, separados por 
puntos y siguiendo el formato: “tecnología.marca.tipo.subtipo”. Los dos primeros son 
obligatorios pues identifican la fuente, por ejemplo “web.apache” o “box.unix”. El tipo y 
subtipo, aunque no son obligatorios, en la mayoría de los casos será necesario al menos uno 
de ellos para describir el origen de los datos con más precisión, por ejemplo 
“web.apache.error”. El subtipo puede contener hasta tres niveles para refinar aún más el 
origen, por ejemplo: “web.apache.error.central”, “web.apache.error.pro.devo.server1”; que 
identifican mensajes de error producidos por el servidor central y por la máquina 
pro.devo.server1, respectivamente. Cuando un evento carece de tag o Devo no lo reconoce, 
se le asigna un eventdate y se almacena en el fichero “unknown.unknown”. Cuando los 
eventos proceden de una tecnología no soportada por Devo, pueden ser identificados con el 
tag “my.app. <tipo>.<subtipo>”, y se deberá crear un nuevo parseador. 
 
Mensaje 

Información del evento, datos generados por la fuente y que interesa almacenar. 
 
Una vez llegan los eventos, son recibidos por un balanceador, que los desencripta y distribuye 
a lo largo de los distintos nodos de datos siguiendo el algoritmo round robin. Los nodos de 
datos contienen un recolector, que identifica el tag de un evento y lo almacena en formato 
raw en el correspondiente fichero. Es decir, se almacena todo el mensaje syslog en texto 
plano, sin indexarlo o parsear los campos de los que se compone. Esta manera de almacenar 
la información es una de las grandes ventajas de Devo, pues agiliza mucho la ingesta y 
permite almacenar volúmenes grandes de datos rápidamente y sin que se produzcan cuellos 
de botella. 
El recolector va creando una estructura de directorios en la cual cada elemento del tag es un 
subdirectorio y el último corresponde con el nombre del fichero. En determinadas 
organizaciones, que disponen de un gran número de tecnologías, marcas y tipos, aparece un 
problema y es un inmenso árbol de ficheros con demasiadas ramificaciones. Para evitar esto 
se limita el número de directorios y subdirectorios y se agrupan los ficheros, ya sea realizando 
un hash de su nombre, teniendo en cuenta sólo algunos elementos del tag, etc. 
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Figura 4.1 – Funcionamiento general de la plataforma Devo 

4.1.2 Almacenamiento y consultas 
Si consultáramos los datos directamente en el formato en que están almacenados, no 
tendrían ninguna utilidad, ya que lo único que veríamos serían enormes cadenas de 
caracteres sin ningún significado. Para interpretar los datos, aportar significado y 
transformarlos en información que pueda ser comprendida por un usuario necesitamos dos 
ficheros: la definición de tabla y el parseador o fileformat. 
 
Fichero de definición de tabla (.mata) 

Contiene tres elementos: el nombre de la tabla, la signatura y el parseo.  
La signatura contiene un listado de los campos que forman la tabla, indicando su nombre, tipo 
de datos (si no se especifica, el tipo por defecto es string) y visibilidad. Algunos campos 
dependen de otros y requieren que se les apliquen algunas operaciones sobre ellos, las 
cuales se incluyen en este fichero: conversión dinámica del formato de una fecha, suma de 
varios valores, o incluso algunas operaciones relacionales con otras tablas (lookups), entre 
otras.  
Existen cuatro niveles de visibilidad: público, privado, star y dstar. 

● Star: visibilidad por defecto. Se muestra si lanzamos una consulta del tipo “select * 
from…“ o lo nombramos explícitamente. 

● Dstar: sólo se muestra si en la consulta escribimos “select ** from…” o lo nombramos 
explícitamente. 

● Público: solamente se muestra si lo nombramos explícitamente. 
● Privado: no se muestra en las consultas, es un campo interno de la definición de la 

tabla y no podemos usarlo en un select. 
El parseo indica el parseador que se debe aplicar a la tabla y el fichero donde se almacenará. 
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Fichero parseador (.mafia) 

El parseador contiene las reglas necesarias para, a partir de un evento en formato raw, 
“rellenar” los campos de la tabla con la información correspondiente. Contiene selectores y 
parseadores. Los selectores capturan un área del mensaje y determinan un contenido y unos 
delimitadores. Los parseadores reciben ese contenido y lo transforman en un objeto de tipo 
fecha, entero, flotante, cadena de caracteres… 
El fichero parseador debe contener las instrucciones que permitan a la máquina identificar los 
campos de un evento a partir del mensaje en texto plano, indicando dónde empieza y dónde 
acaba cada uno y transformarlos al formato deseado. Esto se consigue mediante selectores, 
parseadores y expresiones regulares. Además, para asegurar el correcto funcionamiento del 
fichero y aumentar la robustez de nuestros proyectos, es conveniente añadir uno o más 
ejemplos. Un ejemplo está formado por un evento en texto plano y sus campos ya parseados, 
que introducimos manualmente. Cuando se realice el parseo del evento del ejemplo siguiendo 
las reglas definidas en el fichero, los campos parseados deberán coincidir con los 
proporcionados por el usuario. 
 
Las consultas son gestionadas por un motor de consultas que las recibe y envía al nodo de 
datos en el cual se encuentra la información requerida. Si la tabla que se está consultando 
tiene asociado una definición de tabla y un parseador, se mostrará una tabla que contiene los 
datos solicitados con su correspondiente formato. Si no, se aplicará un parseador por defecto 
que solamente diferencia la eventdate, los campos de la cabecera de syslog y el mensaje 
completo. Las consultas se pueden lanzar desde diferentes orígenes: manualmente desde la 
web, ya sea seleccionando la tabla concreta o escribiéndola desde la sección de consulta en 
texto libre; mediante un comando de consola, que accede directamente al servidor donde 
están almacenados los datos; o desde una aplicación propia utilizando el SDK de Devo.  
 
La plataforma no utiliza un modelo relacional, pues es un modelo muy pesado que ralentizaría 
mucho la ingesta de datos y las consultas de tantos datos a la vez. Sin embargo, existe un 
tipo de tabla conocido como “lookup”, que sirve para enriquecer los datos de otras tablas 
correlacionando sus datos con los correspondientes valores del lookup. Por ejemplo, 
podemos tener una tabla de lookup que contenga direcciones ip y su ubicación geográfica. 
Cuando nos llegan eventos con una determinada dirección, asociamos la tabla con el lookup 
y obtenemos información geográfica del evento. Esta información podría ser enviada desde 
el origen, pero acabaríamos con mucha información repetida y redundante. Si estamos 
recibiendo información de veinte máquinas distintas, lo más apropiado es tener una tabla de 
veinte filas que contenga la dirección ip y geográfica de cada una, en lugar de disponer de la 
dirección geográfica como parte del evento. Las tablas de magnitudes y estaciones de control 
del proyecto son tablas de lookup, que contienen varios datos de cada magnitud/estación que 
no siempre necesitaremos, pero cuando llegue el momento podemos disponer de ellos sin 
aumentar innecesariamente el tamaño de los eventos. 

4.1.3 Análisis y visualización 
Ya tenemos datos almacenados en la plataforma y parseadores que nos permiten 
visualizarlos e interpretarlos, generando así información. Sin embargo, una enorme tabla llena 
de números o cadenas de caracteres no nos proporciona ninguna utilidad, pues la mente 
humana no es capaz de interpretar conjuntos tan grandes de datos con sólo mirarlos. 
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Para poder realizar estudios y análisis de los datos, descubrir patrones o tendencias, y tomar 
las decisiones apropiadas, necesitamos visualizar los datos de una forma amigable, sencilla 
y que nos transmita información útil a golpe de vista. Para ello tenemos dos opciones: los 
dashboards y las aplicaciones verticales. 
 
Dashboards 

Los dashboards representan un conjunto de querys que se ejecutan periódicamente y 
contienen algún tipo de agrupamiento de datos. Las querys se pueden representar 
gráficamente, que es el objetivo de los dashboards, utilizando widgets. Los widgets reciben 
datos de una única fuente de datos y generan los gráficos y diagramas que necesitemos. 
Devo dispone de un amplio catálogo de widgets ya construidos y cuyo correcto 
funcionamiento está verificado, para que el usuario sólo tenga que definir la query que quiere 
ver representada. Este catálogo incluye mapas de calor, gráficos de columnas/líneas, gráficos 
circulares (simples o por capas), diagramas de disponibilidad de datos, mapas geográficos, 
etc. Para crear un dashboard debemos seguir tres pasos. En primer lugar, hay que definir el 
origen de los datos, generando una query y guardándola con un nombre, descripción, el rango 
de fechas del cual queremos datos y el agrupamiento temporal mínimo (cada 5 minutos, cada 
hora, cada semana…). En segundo lugar, se crea el dashboard como tal y escogemos la 
fuente de datos, la disposición de los elementos que contendrá, y algunas opciones de diseño 
como el tema. Por último, se añaden los widgets necesarios para representar gráficamente  
la información de interés. 

 
Figura 4.2 – Ejemplo de Dashboard 

 
Aplicaciones verticales 

La principal diferencia entre un dashboard y una aplicación vertical es que la aplicación se 
diseña y se construye con JavaScript, lo cual es mucho más flexible que utilizar las 
herramientas de la web para construir dashboards. 
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Las aplicaciones verticales permiten ir un paso más allá y crear visualizaciones completas 
sobre una materia de la cual disponemos de información. Están formadas por un conjunto de 
pestañas, conformadas a su vez por secciones, que contienen widgets cuya información 
guarda algún tipo de relación entre sí. De este modo tenemos a nuestra disposición un montón 
de información bien organizada que facilita mucho la labor de análisis de los datos. Podemos 
modificar una aplicación vertical tanto como queramos y añadir filtros, botones, cuadros de 
texto, y cualquier elemento que nos permita interactuar con ella. Uno de los mayores 
beneficios de las aplicaciones respecto de los dashboards es que podemos modificar las 
querys dinámicamente, y elegir el rango de fechas, el agrupamiento temporal, o las 
condiciones de la cláusula “where”. Además, permite construir widgets propios, en caso de 
que los de Devo no se ajusten a nuestras necesidades. 
 

 
Figura 4.3 – Ejemplo de aplicación vertical 

Además de la visualización, Devo dispone de otra herramienta con la que generar valor a 
partir de los datos: las alertas. Las alertas son tareas que monitorizan querys y lanzan una 
notificación cuando se cumple una condición. Por ejemplo, se puede establecer una alerta 
que notifique cuando se recibe un determinado código de error, cuando la cantidad de eventos 
que llegan en un determinado período de tiempo se sale de un rango definido (llegan más o 
menos de los esperados), si el tiempo medio de respuesta de un servidor supera el umbral 
establecido, etc. 
A modo de resumen, esta imagen proporciona una visión global, aunque muy simplificada, de 
la arquitectura de la plataforma. 
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Figura 4.4 Arquitectura general de Devo 

4.2 Valoración 

4.2.1 Ventajas 
Estamos ante un software muy potente que ofrece grandes ventajas técnicas debido a su 
arquitectura y a su eficiente gestión de recursos. 
En primer lugar, descarta el indexado tradicional, que se realiza en la ingesta. Al trabajar con 
grandes volúmenes de datos, este enfoque se queda anticuado y resultaría muy costoso 
almacenar unos pocos datos. En su lugar, se almacenan “en crudo”, es decir, tal cual se 
reciben, y se identifican por la fecha y origen. Cuando se realiza una consulta, se utilizan unos 
ficheros que parsean los datos y los muestran en el formato deseado, pero los datos 
almacenados permanecen en crudo. Además de ofrecer una gran mejora de rendimiento, 
este sistema permite mucha flexibilidad ya que si en un determinado momento los datos 
cambian en origen, solamente hay que cambiar el parseador para poder visualizarlos de la 
manera apropiada.  
En segundo lugar, ofrece una concurrencia muy amplia con muchos procesos ejecutándose 
paralelamente. Está optimizada para la ingesta de cantidades masivas de datos en tiempo 
real (exactamente el tipo de datos en los que se basa el proyecto), de forma que puedan ser 
correctamente almacenados sin que se sature el sistema. La eficiencia y el rendimiento 
mantienen valores muy altos aunque los conjuntos de datos crezcan. Esto se consigue 
gracias a unos balanceadores que gestionan de manera independiente tanto la ingesta como 
la consulta de datos, distribuidos a lo largo de un gran número de nodos. 
Por último, ofrece una interfaz sencilla, amigable con el usuario promedio sin demasiados 
conocimientos técnicos. La aplicación web mediante la cual se accede a la plataforma dispone 
de un generador de consultas visual, sin que sea necesario escribir código, que genera 
consultas en lenguaje LINQ; un intuitivo sistema para generar visualizaciones de datos; un 
sistema de alertas que notifique cuando se cumple cierta condición, como un valor que supera 
un límite establecido, o cuando se recibe una cantidad determinada de datos en un momento 
concreto; entre otras funcionalidades. Todo esto en tiempo real y maximizando la eficiencia. 
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4.2.2 Inconvenientes 
El principal inconveniente que presenta esta tecnología es que está orientado a la empresa, 
y no puede ser utilizado por un usuario particular para realizar sus pequeños proyectos. No 
se trata de un inconveniente en el sentido estricto de la palabra, puesto que el enfoque de la 
compañía consiste en ofrecer un servicio muy completo y personalizado a sus clientes, que 
son empresas, pero es un factor limitante para el usuario promedio. 
En cuanto a inconvenientes técnicos, únicamente destacaría que no es una plataforma de 
uso general y el modelo de datos debe adaptarse a la arquitectura. La plataforma está 
pensada para trabajar con muchos datos que se actualizan con mucha frecuencia y llegan 
continuamente a los servidores. Si queremos trabajar con un modelo relacional, u orientado 
a objetos, o un cubo OLAP (on-line analytical processing), nos encontraremos con bastantes 
inconvenientes y deberíamos adaptarlo o escoger otra tecnología más adecuada. 
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5. Diseño conceptual de la base de datos 
El diseño abstracto de la base de datos se muestra en el diagrama. Las tablas con la cabecera 
gris representan tablas de eventos, mientras que el resto son tablas de enriquecimiento de 
datos o lookup. Las flechas indican qué tablas de lookup puede utilizar cada tabla de eventos. 
Los campos escritos en negrita representan la clave principal de la tabla, y los que tienen su 
nombre subrayado indican que se pueden utilizar como clave de correlación de lookups. 
Puesto que estamos ante una plataforma de análisis de datos en tiempo real, en la cual la 
fecha y hora es un campo imprescindible y fundamental en todas las filas, todas las tablas 
están relacionadas entre sí por medio de este campo (Eventdate). Aunque el modelo de tablas 
no es estrictamente relacional, está basado en un modelo de este tipo y existe una gestión 
interna de fechas que permite esta correlación, de modo que podemos relacionar los datos 
de dos o más tablas utilizando Eventdate como clave. Esta gestión interna es muy potente 
pues tiene en cuenta las diferentes zonas horarias y transforma las horas a UTC antes de 
relacionarlas. Además, incluye una serie de operaciones para crear columnas con información 
adicional sobre la fecha: día de la semana o del año, día siguiente, día anterior, mes al que 
pertenece, incluso transformarlo a “timestamp” (epoch). Por tanto, no será necesario crear 
una tabla física de tiempo, pero debe aparecer en el modelo conceptual ya que forma parte 
de la base de datos y, si este modelo se implementase con otra herramienta como mySQL, 
sí que debería ser creada. 

 
Figura 5.1 – Modelo conceptual de la base de datos del proyecto 
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5.1 Gestión de claves 
Todas las tablas tienen un campo extra que no aparece en el origen. Este campo se conoce 
como clave sintética o subrogada. En un diseño preliminar, se tomaba como clave un campo 
de la tabla (si en los metadatos se define alguno como clave, se tomaba ese) junto con la 
fecha del evento, excepto en las incidencias, que solamente se toma el código de incidencia 
pues este ya incluye información sobre la fecha (su clave es el año seguido de un valor 
autoincremental). En las tablas de lookup sólo se utiliza el código de estación. Sin embargo, 
esta gestión de claves es poco flexible ante cambios en la fuente de los datos. En un momento 
dado, puede que cambie la nomenclatura y formato de identificación de las estaciones. En el 
caso de las estaciones de aire, el código de estación se construye juntando el código de la 
comunidad de Madrid, el código del municipio de Madrid, y el número de estación. Ante un 
pequeño cambio en cualquiera de estos sistemas de numeración, nuestras claves se volverán 
inútiles y no podremos enriquecer los datos de mediciones de aire con los datos sobre la 
estación.  
Para evitar este problema se ha incluido una clave sintética, carente de valor semántico, que 
simplemente identifica cada fila de las tablas de lookup o mediciones. Esta clave consiste en 
un número entero autoincremental que, en caso de las tablas de eventos, dependerá también 
de la fecha. Con este sistema de claves logramos aumentar nuestro control sobre la 
consistencia e integridad de los datos, y dejamos de depender de algunas decisiones 
tomadas sobre la fuente de los datos, completamente ajenas a nosotros. 

5.2 Descripción de las tablas 
El diseño de la base de datos se basa en las fuentes de datos. Existen ocho tablas, las cuales 
se agrupan en cuatro categorías análogamente a las fuentes de datos. En cada tabla se han 
mantenido la mayoría de los atributos del origen, excepto los que se ha considerado que no 
aportan ningún beneficio ni lo harán en un futuro, ya sea porque son irrelevantes o porque su 
valor se puede derivar de otros campos con facilidad. Aunque de los campos que sí se van a 
guardar, hay algunos que podemos asegurar desde un principio que van a ser importantes y 
objeto de múltiples análisis, de la mayoría no estamos seguros de su utilidad. Por tanto, hay 
valores que almacenamos, pero no explotamos en este proyecto, aunque es posible que nos 
vengan bien en un futuro. 
Todas las tablas de lookup contienen un campo fecha. Esta fecha se construye artificialmente 
distribuyendo todos los eventos de la tabla a lo largo del día, y se actualiza cada día. El 
objetivo de este campo es poder acceder a los datos de los lookups desde consultas que 
recojan datos de cualquier fecha, pues sus filas suelen ser atemporales. Se trata de un campo 
de control de la plataforma y su generación y gestión es automática, por lo tanto no se utiliza 
en este proyecto. 

5.2.1 Calidad del aire 
Esta categoría contiene tres tablas: dos de lookup, estáticas, y una de eventos que se 
actualiza cada hora. 
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Figura 5.2 – Volumen de ingesta de la tabla de eventos de calidad del aire 

En la figura 6.2 podemos apreciar el volumen de ingesta de la tabla de eventos. El eje vertical 
representa la cantidad de filas que se insertan y el eje horizontal representa el tiempo. 

5.2.1.1 Eventos 
Las mediciones de la calidad del aire son los eventos más sencillos y concisos de todo el 
proyecto. En total contienen 5 campos, y su estructura es completamente distinta a la que 
encontramos en el origen, en el cual una única fila representaba todas las mediciones que 
una estación realizaba sobre una magnitud a lo largo de todo el día. Puesto que los eventos 
que se reciben en la plataforma no pueden ser modificados, y su borrado es muy complejo, 
debemos plantear un diseño que evite el tener que ir actualizando las filas a medida que van 
llegando datos. En el diseño final, cada fila representa una medición realizada sobre una 
magnitud en una estación y en una fecha y hora concreta. En el apartado de procesos ETL 
se explicará en detalle cómo se realiza esa transformación. Los campos utilizados para 
representar esta información son: 

● Eventdate: fecha y hora a la que se realiza la medición. 
● codEstacion: clave sintética autoincremental para identificar el evento. Se forma 

uniendo la fecha del evento y se le añade un número que comienza en 1 y va 
aumentando a lo largo de todo el día. Cuando comienza un nuevo día, se reinicia su 
valor y vuelve a comenzar en uno, pero no colisiona con otras claves puesto que los 
números de la fecha son distintos. Siguiendo esta regla, la medición número 2500 del 
día 20 de abril de 2019 es 190420-2500 y la primera del 2 de mayo de 2019 es 190502-
1 

● codEstacion: contiene la clave de correlación a la tabla de estaciones, con la que 
poder enriquecer los eventos con sus datos. Actúa como clave foránea con la tabla de 
lookup. 

● magnitud: representa la clave foránea al lookup de magnitudes, en el cual  recoge 
toda la información sobre las mismas.  

● Valor: único dato numérico sobre el que se pueden realizar cálculos, es decir, única 
medida de la tabla. Es el dato de mayor interés de las tres tablas de esta categoría ya 
que representa los microgramos por metro cúbico de una sustancia contaminante, 
resultado de una medición en un lugar y momento determinado. En la fase de análisis, 
se podrá utilizar para estudiar la evolución de la calidad del aire de Madrid u observar 
cuáles son las sustancias que están presentes en mayor cantidad y en qué lugares. 
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Figura 5.3 – Tabla de eventos de calidad del aire 

5.2.1.2 Estaciones de aire 
En esta tabla se almacena la información procedente de la fuente de datos del mismo nombre, 
descrita en el anterior capítulo. Los datos que se guardan de una estación son los siguientes: 

● EstacionAireKey: clave sintética autoincremental que identifica cada estación. No 
depende de la fecha pues las filas no contienen una marca de tiempo, solamente 
información adicional sobre las estaciones que aparecen en las mediciones pero que 
no merece la pena incluir en todos los eventos. Sus posibles valores se corresponden 
con los del atributo codEstacion de la tabla de eventos, lo que permite correlacionar 
ambas tablas 

● número: identificador de la estación en el origen de los datos. Aunque ya no se utiliza 
con ese propósito, se mantiene pues su valor depende del municipio en que se 
encuentra y podría resultar útil en algún momento. 

● Nombre: nombre de la estación, que indica su ubicación aproximada. Por ejemplo, 
“Vallecas”, “Cuatro Caminos”, “El Pardo”. 

● Dirección: vía o cruce en el que se encuentra ubicada la estación. A los anteriores 
ejemplos de nombre, les corresponden las siguientes direcciones: “C/ Arroyo del 
Olivar esq. C/ Río Grande”, ”Avda. Pablo Iglesias esq. C/ Marqués de Lema”,  “Avda. 
La Guardia”. 

● longitud, latitud: coordenadas geográficas de la la ubicación exacta, permitirán realizar 
estudios sobre la calidad del aire según el punto geográfico. 

● altitud: altitud sobre el nivel del mar en que se encuentra la estación. 
● tipo: las estaciones pueden ser suburbanas, urbanas de tráfico y urbanas de fondo. 
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Figura 5.4 – Tabla de estaciones de medición de calidad del aire 

5.2.1.3 Magnitudes 
Esta tabla es también muy pequeña, ya que solamente contiene 17 filas de tres columnas: 

● MagnitudKey: clave sintética cuya estructura sigue la misma lógica que la clave de 
estaciones. 

● Nombre: nombre de la magnitud que se puede medir. Por ejemplo, “Monóxido de 
Nitrógeno”, “Ozono”. 

● Abreviatura: abreviatura del nombre de la magnitud, que podemos utilizar en su lugar 
para facilitar la legibilidad de algunos gráficos (o con otros propósitos). Por ejemplo: 
“NO”, “O3” son las abreviaturas de los ejemplos del campo “nombre”. 

Esta tabla contiene muy poca información, pero gracias a ella nos evitamos incluir dos 
campos más en todas las filas del evento. Es una información que se repetiría 
constantemente y, al externalizarla, conseguimos normalizar la tabla de eventos al extraer la 
dependencia funcional que se produce entre el nombre y su abreviatura. 
 

 
Figura 5.5 – Tabla de magnitudes contaminantes 

5.2.2 Tráfico 
Esta es, con mucha diferencia, la categoría que más datos contiene. Tiene dos tablas, una 
de eventos y una de lookup. 
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Figura 5.6 – Volumen de ingesta de la tabla de eventos de tráfico 

En la figura 6.6 se observa que, además de insertar muchas más filas que la anterior tabla de 
eventos en cada ingesta, éstas son mucho más frecuentes 

5.2.2.1 Eventos 
Esta tabla es la más grande de toda la base de datos. Cada 5 minutos se actualiza con cerca 
de 3000 nuevos eventos, aunque en las horas de madrugada se reciben alrededor de 500. 
Contiene 8 campos, de los cuales cinco son medidas sobre las que podemos realizar cálculos 
y plantear estudios y análisis: 

● Eventdate: marca de tiempo del evento, que indica la fecha y hora en que se han 
medido los datos presentes. 

● MedicionTraficoKey: clave sintética que se construye de la misma forma que la clave 
sintética de la tabla de eventos de calidad del aire. 

● codPuntoMedida: valor que actúa como clave foránea para correlacionar los datos de 
la tabla de puntos de medida de tráfico con las filas de la tabla de eventos. 

● intensidad: indica el número de vehículos que atraviesan el punto de medición durante 
el intervalo de tiempo que hay entre dos mediciones. Es la medida más elemental, 
pero a la vez más representativa del estado del tráfico en un momento y lugar 
concreto. Aunque hay otros factores que influyen, como la intensidad de saturación 
de la vía o el porcentaje de ocupación, esta es la principal medida del estado del tráfico 
y será objeto de muchos estudios puesto que aporta mucha información. Por 
consiguiente, su inclusión en la base de datos es fundamental. 

● ocupación: representa el porcentaje de la vía en el que hay vehículos. Es decir, en 
una vía de 50 metros de longitud, si los sensores del punto de medición detectan que 
los vehículos ocupan 20 metros, el campo ocupación tomará el valor 40 (el 40% de la 
vía está ocupada por vehículos). Esta medida, independiente de la anterior, también 
será de gran utilidad en la fase de análisis y su existencia dentro de la base de datos 
indiscutible. 

● carga: la carga de tráfico se calcula en función de varios parámetros, por lo que es la 
medida más completa. Según la respuesta a una consulta realizada a través del portal 
de transparencia y datos de Madrid: “La "carga" es un dato calculado a partir de una 
fórmula polinómica que tiene en cuenta datos de la intensidad real, ocupación, 
intensidad de saturación y otros parámetros. Existen distintas fórmulas para el cálculo 
de la carga en tráfico. Este concepto da idea del grado de saturación de una vía”. Esta 
medida puede utilizarse como complemento a la intensidad de tráfico, y podría resultar 
muy provechoso analizar conjuntamente su evolución temporal. 

● intensidadSat: esta medida no cambia con el tiempo pues representa un valor fijo, la 
cantidad máxima de vehículos que pueden atravesar una vía en una hora. Cada punto 
de medición envía siempre el mismo valor, que depende de la vía en que esté situado. 
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Hubiese sido más eficiente disponer de este dato en la tabla de puntos de medida en 
lugar de incluirlo en todos los eventos, pero debido al formar parte de una fuente de 
datos distinta, aumentaría mucho la complejidad de los procesos ETL, y merece más 
la pena mantenerlo en la tabla de eventos. Muchas veces, en este tipo de proyectos, 
sucede que el formato de los datos en el origen no es el más adecuado para nuestro 
diseño. Como hay muchas cuestiones que no están bajo nuestro control, debemos 
adaptar nuestro diseño para sacar el mayor provecho posible de los datos.  

● velocidad: esta medida solamente se recoge desde puntos de medida de tipo 
interurbano M-30, y por ello aparecen muchos valores nulos en los eventos. Es 
importante pues la velocidad media de los vehículos puede influir mucho en las 
emisiones contaminantes que éstos producen, o en la cantidad de accidentes diarios. 

5.2.2.2 Puntos de medición 
Esta tabla es la más grande de los lookups, y contiene información sobre los más de 4000 
puntos de medición de tráfico que hay distribuidos a lo largo de la ciudad. De cada uno de 
ellos, se guarda la siguiente información: 

● EstacionTraficoKey: clave sintética que se construye de igual modo que el resto de 
claves de tablas de lookup. 

● Nombre: nombre de la vía o cruce donde se encuentra el punto de medida. Por 
ejemplo: “DR. ESQUERDO N-S(O DONNELL-IBIZA)”, “ALFONSO XII S-N (INFANTA 
ISABEL-CLAUDIO MOYANO)(LATERAL)”. 

● Tipo: los puntos de medida pueden ser de dos tipos, urbana o interurbana M-30, 
dependiendo de si se encuentran dentro de la ciudad o en la autovía M-30. Es 
importante guardar este dato porque los puntos de medida recogen distinta 
información según su tipo, y podremos utilizarlo como filtro para analizar los distintos 
tipos de tráfico: urbano e interurbano. 

● latitud, longitud: coordenadas geográficas del punto de medición, permitirán realizar 
análisis geográficos del tráfico. 

 

 
Figura 5.7 – Tabla de puntos de medición del tráfico 

5.2.3 Climatología 
En esta categoría encontramos, como en la anterior, dos tablas: la de eventos y una de 
lookup. 
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Figura 5.8 – Volumen de ingesta de la tabla de eventos de climatología 

5.2.3.1 Eventos 
Esta tabla contiene muchas columnas: tres de control y once medidas. Aunque se recogen 
muchas medidas, solamente se utilizan unas pocas en la fase de análisis. Sin embargo, 
conviene almacenar varios parámetros distintos de climatología por si en un futuro queremos 
dar más peso a esta categoría de datos.  
Como estos datos son semiestructurados, ya que su formato de origen de es un fichero JSON 
con muchos campos optativos, las filas contienen bastantes datos nulos, lo que significa que 
esos datos no han sido generados en el origen, o bien que su formato no era el adecuado y 
los procesos ETL los han descartado. 
 Los campos presentes en esta tabla son: 

● Eventdate: marca de tiempo del evento. Dependiendo del parámetro, puede indicar 
varias cosas: momento exacto en el que se mide cierta variable, como la temperatura 
del aire; valor medio de todas las mediciones que se realizan sobre cierta variable, 
como la velocidad media del viento, en los 60 minutos anteriores; valor máximo o 
mínimo que se ha medido de alguna variable en los últimos 60 minutos; valor total que 
se ha medido de una variable, como las precipitaciones, durante los últimos 60 
minutos. 

● MedicionClimaKey: clave sintética que se construye igual que el resto de claves 
sintéticas de tablas de lookup. 

● codEstacion: número que actúa como clave foránea que referencia a la tabla de 
estaciones meteorológicas. 

● tempMedia, tempMinima, tempMaxima: las dos últimas se reciben del origen de los 
datos, y representan los valores mínimos y máximos medidos en la hora anterior a la 
fecha del evento, mientras que tempMedia es el promedio de ambas. En la fuente de 
datos existe un valor que representa la temperatura instantánea correspondiente a la 
fecha, eventdate. Este dato es poco representativo pues es posible que en ese 
momento el valor medido sea un valor atípico, es decir, distante numéricamente del 
resto de los datos (en este caso cada uno de los valores que toma la temperatura a lo 
largo de una hora). Para mantener la exactitud de nuestras medidas, se ha optado por 
utilizar la media aritmética de la temperatura máxima y mínima en su lugar. 

● precipitaciones: precipitación acumluada durante los 60 minutos anteriores a 
eventdate. La fuente de datos contiene este valor medido por un pluviómetro y por un 
disdrómetro, y dividido en precipitaciones sólidas y líquidas. En nuestra base de datos 
almacenamos el total de precipitaciones medidas por el pluviómetro. No todas las 
estaciones disponen de un disdrómetro y, por tanto, es un dato que aparece vacío en 
muchas ocasiones. 
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● velocidadmaximaviento, velocidadminimaviento: estos datos también pueden ser 
recogidos por distintos sensores, por lo que, al igual que en el caso anterior, se recoge 
el que más frecuentemente aparece. Además, existen muchos cálculos estadísticos 
sobre estos datos en la fuente que no se almacenan en la base de datos. 

● humedad, presion, presionnmar, visibilidad, tiempoinsolacion: representan la 
humedad relativa instantánea, la presión atmosférica, la presión atmosférica 
instantánea, la presión reducida al nivel del mar, la visibilidad, y el tiempo que da el 
sol a la estación durante los últimos 60 minutos. Estos parámetros se pueden utilizar 
para estudiar la relación entre el tiempo atmosférico y la contaminación o el tráfico, 
pero un estudio de cualquiera de ellos por separado no aporta muchos beneficios para 
este proyecto. 

 

 
Figura 5.9 – Tabla de eventos de climatología (8 primeros campos) 

 
Figura 5.10 – Tabla de eventos de climatología (resto de campos) 

5.2.3.2 Estaciones meteorológicas 
Esta tabla contiene información sobre las 4 estaciones meteorológicas de la ciudad de Madrid, 
aunque una de ellas no está operativa. En la tabla disponemos de información sobre todas 
ellas, pero cuando solicitamos los datos de la estación de Cuatro Vientos, el servidor nos 
devuelve la siguiente respuesta: 

{ 
   "descripcion”: "No hay datos que satisfagan esos criterios", 
   "estado":  404 

} 
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Como no sabemos si esa estación ya ha dejado de funcionar o si simplemente va a estar 
inoperativa una temporada (durante algún trabajo de mantenimiento, por ejemplo), 
mantenemos su información. 
Esta tabla, además de servir para enriquecer los datos de los eventos, se consulta cada vez 
que se llama al API de AEMET para obtener el id de las estaciones de Madrid en lugar de 
obtenerlo del catálogo de estaciones, que es más costoso. La información de las estaciones 
se guarda en los siguientes campos: 

● EstacionClimaKey: clave sintética que se construye igual que en el resto de tablas de 
lookup. 

● Numero: código identificador de la estación en el origen. Al lanzar una petición al 
servidor de AEMET, hay que indicar el id de la estación cuyos datos se requieren. 
Podemos obtener este código buscando en el catálogo de datos de AEMET, pero es 
más sencillo si se consulta en esta tabla. 

● Nombre: las cuatro estaciones cuyos datos almacenamos tienen los nombres: 
“MADRID AEROPUERTO”, “MADRID AEROPUERTO”, “MADRID, CIUDAD 
UNIVERSITARIA”, “MADRID, CUATRO VIENTOS” y “MADRID, RETIRO”. 

● Provincia: provincia en que se encuentra la estación. Se mantiene este dato por si en 
un futuro queremos expandir el proyecto y recoger datos de otros lugares de España. 

● Latitud, longitud, altitud: coordenadas geográficas de la estación. 
 

 
Figura 5.11 – Tabla de estaciones de medición del tiempo atmosférico 

5.2.4 Incidencias 
Esta categoría de datos solamente contiene una tabla de eventos, la cual recibe uno cada 
vez que se produce una incidencia en la vía pública de Madrid. En la figura 6.12 podemos ver 
la irregularidad con que se produce la ingesta de filas. 

 
Figura 5.12 – Volumen de ingesta de la tabla de incidencias 

En esta tabla se produce una dependencia funcional entre los atributos nombre y tipo, en la 
cual el atributo tipo depende funcionalmente del atributo nombre. Sin embargo, se ha decidido 
no externalizar esta información a otra tabla por motivos de eficiencia, pues resulta mucho 
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más costoso tener que buscar los datos en dos tablas que en una sola, y tanto el nombre 
como el tipo se utilizan en muchas consultas.  
Los eventos no se almacenan en la base de datos en el momento justo en el que aparecen 
en el origen de los datos, sino que se espera a que se produzca y después se envía. Esto se 
debe a que no es posible enviar datos a Devo cuyo eventdate contiene una fecha y hora 
mayor a la actual. 
De cada incidencia se guardan los siguientes datos: 

● Eventdate: momento exacto en el que se produce una incidencia puntual, como un 
accidente, o comienzo de la incidencia en el caso de las que suceden en un intervalo 
de tiempo. 

● IncidenciaKey: clave sintética que se construye del mismo modo que la de las otras 
tablas de eventos. 

● FechaFin: fecha y hora en el que finaliza una incidencia, solo aparece en las 
incidencias cuya duración se conoce, como un corte de semáforos u obras en la vía. 

● nombre: descripción escueta del suceso. Hasta el momento hay almacenadas 
incidencias de 20 tipos distintos, por ejemplo: “obstrucción en la vía”, “carriles 
cortados”, “feria comercial”.  

● tipo: entre el nombre y el tipo existe la jerarquía tipo → nombre. Esta jerarquía nos 
permitirá representar la distribución de incidencias gráficamente, agrupadas por 
tipo y, dentro de cada grupo, por su nombre, que actúa como subtipo. 

● prevista, planificada: flags que pueden tomar dos posibles valores: ‘S’ o ‘N’, que 
indican positivo o negativo. Indican si estaba previsto que ocurriera la incidencia y si 
ha sido planificada con antelación. 

● latitud, longitud: ubicación exacta en la cual se produce la incidencia. 
 

 
Figura 5.12 – Tabla de incidencias 
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6. Descripción de los procesos ETL 
Los procesos ETL, abreviatura de “Extract, Transform, Load”, o extracción, transformación y 
carga; son programas que recogen datos de una fuente, los limpian y adaptan su formato al 
del destino y los almacenan en otra base de datos.  

6.1 Estructura del proyecto 
Nuestros procesos ETL se organizan en un proyecto de python, junto con otros ficheros de 
apoyo necesarios para su ejecución. La carpeta raíz contiene 4 ficheros python (.py), un 
paquete python y tres directorios.  
 

 
Figura 6.1 – Estructura general de ficheros del proyecto 

Los cuatro ficheros python se corresponden con los agentes encargados de enviar los datos 
en tiempo real a las tablas de eventos. Según el portal tecnológico techopedia, un agente 
informático es “una pieza de software que funciona como agente para otro programa o 
usuario, funcionando de forma autónoma y continua en un entorno particular. Los agentes 
software automatizan tareas repetitivas. Sus principales características son que no requieren 
interacción del usuario, se les invoca para completar una tarea específica, pueden invocar 
otras tareas y residen en estado de espera en una máquina anfitrión.” 
El paquete python, de nombre “common”, contiene algunas funciones que utilizan todos los 
agentes, relacionadas con la gestión de claves y fechas. 

 
Figura 6.2 – Contenido del paquete common 

Los directorios son: 
● Files: contiene dos tipos de fichero: uno de ellos almacena la última clave generada 

para una tabla concreta y el otro guarda el estado de la última ejecución. También 
contiene un subdirectorio con ficheros necesarios para la gestión de las claves 
sintéticas de los lookup y su correlación con la clave de la fuente de los datos. 
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● Data sources: aquí se almacenan los ficheros que el agente obtiene del origen de los 
datos, tanto de eventos en tiempo real como de lookups.  

● Lookup: encapsula los agentes de envío de datos a las tablas de lookup, para lograr 
una mayor modularidad y facilitar la comprensión del proyecto. 

 

 
Figura 6.3 – Estructura detallada de directorios del proyecto 

La arquitectura del programa es muy simple, pues consiste en una serie de scripts que leen 
ficheros y envían sus datos. Los scripts ETL_aire, ETL_trafico y ETL_incidencias se 
comunican mediante el protocolo API REST con el servicio de datos abiertos del 
ayuntamiento de Madrid para obtener el catálogo de datos, en formato JSON, y sus 
respectivos ficheros de datos, en formato CSV en el caso de la calidad del aire y XML en los 
otros dos. Para la conexión con Devo se utiliza el protocolo syslog, encriptado con un 
certificado SSL. De manera muy similar, el script ETL_clima se comunica mediante API REST 
con Devo para obtener los datos de las estaciones de las cuales queremos obtener eventos, 
y con el servicio de datos abiertos de AEMET para obtener los datos generados por dichas 
estaciones. El envío de los datos debidamente procesados se realiza de manera análoga al 
resto de scripts. 
En el caso de los ETL encargados de poblar las tablas de estaciones de calidad del aire o 
puntos de medida de y tráfico, la obtención de ficheros es igual: primero se solicita el catálogo 
de datos mediante API REST y, con la información obtenida, se descargan los datos 
pertenecientes a las estaciones (formato XLS) o puntos de medición (CSV). Los datos de 
estaciones meteorológicas están contenidos en un fichero JSON, recogido mediante una 
petición al servicio de datos abiertos de AEMET. El envío de los datos a Devo es ligeramente 
distinto a los datos de eventos, pues se envía un fichero CSV completo, aunque la 
comunicación se efectúa del mismo modo (syslog). 
Como caso especial, tenemos los datos de magnitudes contaminantes, los cuales se insertan 
a mano en un fichero CSV que se carga, también manualmente, en Devo. 
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Figura 6.4 – arquitectura de los procesos ETL 

6.2 Descripción de los ficheros auxiliares 
Los ficheros auxiliares se encuentran organizados en tres carpetas, cuyo contenido comparte 
ciertas características. Estos ficheros representan la persistencia de los datos de control del 
programa, que al tratarse de poca información simplemente se almacena en ficheros. Esta 
solución es más eficiente y rápida que tener que recurrir a una base de datos: consume menos 
recursos y la lectura/escritura de los ficheros es mucho más rápida que si hubiese que 
acceder a una estructura de terceros. 
Los ficheros del directorio ‘files’ contienen los datos que necesitan los agentes para funcionar 
correctamente y que son compartidos por instancias distintas del mismo agente, por lo que 
no puede mantenerse en la memoria principal. Existen dos tipos: de estado y de control de 
claves.  
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Los ficheros de estado se utilizan para diferenciar entre los nuevos datos y los que ya han 
sido enviados, con el objetivo de evitar el almacenamiento de datos duplicados. En el caso 
del tráfico, el fichero origen del cual se extraen los datos se actualiza por completo con cada 
medición, por lo que solo hay que almacenar la fecha y hora del último fichero enviado. 
Cuando se quiere enviar una serie de eventos, se compara su fecha y hora con la del fichero 
“state-trafico.txt” y, si coinciden, se descartan los datos pues ya los tenemos en la base de 
datos. En el resto de ficheros, no se almacena una única fecha, sino las de todas las filas 
enviadas en la última ejecución. Esto se debe a que el fichero origen se va actualizando a lo 
largo del día (o del año, como el de incidencias) y puede que haya datos cuya fecha coincida 
con la de los últimos enviados, pero sean completamente distintos.  
Los ficheros de control de claves almacenan la última clave generada para cada tabla de 
eventos (las tablas de lookup no necesitan almacenar este dato pues su envío y asignación 
de claves sólo se realiza una vez y podemos disponer de esta información en memoria 
principal), de forma que cada vez que se procesan nuevos datos para enviarlos, se lee esta 
clave y se continúa incrementando su valor y asignándoselo a las filas. 

6.3 Descripción de los agentes 

6.3.1 Código compartido 
El paquete common encapsula varias funcionalidades que son utilizadas por todos los 
agentes. Hay otras, como la obtención de ficheros y el envío a la plataforma, que también 
realizan todos los agentes. Sin embargo, cada uno contiene pequeñas variaciones ya que el 
origen de los datos y su formato es distinto. Por tanto, no se han externalizado pues los 
fragmentos de código completamente compartido no son muchos aunque la lógica de algunas 
funciones sea muy similar. 
 
dateutils.py 

Este fichero contiene tres funciones:  
● get_datetime: se utiliza para transformar un string en una fecha. Recibe una fecha y 

hora en formato string, el carácter separador de los campos de la fecha, el carácter 
separador entre fecha y hora, y un flag que indica si el orden de los campos de fecha 
está o no invertido. Con esta información se identifica el formato de fecha del string 
recibido, se construye un objeto de tipo fecha con ese formato y se devuelve. Si 
tenemos la siguiente fecha: “2019-04-20T00:00:00”, para obtener el objeto fecha 
debemos llamar a la función con los parámetros (“2019-04-20T00:00:00”, 
date_separator= “-”, middle_separator= “T”, reversed= False). 

● to_utc: recibe una fecha y la convierte a utc utilizando las utilidades proporcionadas 
por el paquete “pytz”. 

● get_utc_datetime: recibe los mismos parámetros que get_datetime junto con un flag 
que indica si la fecha contiene el desplazamiento utc. Si no lo contiene, primero 
obtiene la fecha llamando a “get_datetime” y se lo pasa por parámetro a la función 
“to_utc”. En caso de que la fecha contenga el desplazamiento utc, se elimina una vez 
su valor ha sido convertido a utc y se retorna. 
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key_manager.py 
Este fichero engloba las funcionalidades relacionadas con la generación y gestión de las 
claves sintéticas. En total, contiene tres funciones: 

● autoincrement: recibe la última clave generada e incrementa en una unidad su valor. 
Si la clave se recibe vacía, o si la fecha de la última clave es distinta a la actual, se 
genera una nueva tomando la fecha actual y añadiendo un ‘1’ (por ejemplo, 190420-
1). Si se recibe una clave cuya fecha coincide con la actual, se suma 1 a su número. 
(si se recibe 190420-1, se devuelve 190420-2). 

● add_key: recibe como parámetros un conjunto de filas y el fichero en que se encuentra 
la última clave generada. Se lee la clave del fichero y se itera sobre las filas recibidas. 
En cada iteración, se incrementa la clave llamando a la función anterior y se concatena 
al principio de la fila. Si el fichero no existe, se le pasa una clave vacía para que se 
comiencen a generar a partir de ‘1’. Por último, se almacena la última clave y se 
retornan las filas con su clave ya adjunta. 

● add_lookup_key: esta función se utiliza para generar y asignar las claves a cada fila 
de lookup. Como el envío de estas solo se realiza una vez, no es necesario guardar 
la última clave generada ni acceder a ella. Simplemente recibe un conjunto de filas, 
itera sobre ellas y las añade un valor que comienza en 1 y se incrementa en cada 
iteración. Finalmente, devuelve las filas procesadas. 

6.3.2 Tablas de eventos 
Los agentes encargados de la recolección y envío de datos en tiempo real son los más 
complejos del proyecto. Se trata de cuatro agentes que podríamos considerar como 
inteligentes, pues son capaces de percibir su entorno y actuar de una manera u otra. El 
entorno sería el estado de las tablas en devo. El agente, antes de enviar los datos recogidos, 
debe asegurarse de que no los ha enviado antes y si es así, descartarlos. 
A rasgos generales, los cuatro agentes hacen lo mismo: buscan el fichero que necesitan en 
la web mediante llamadas a un servicio API REST, se lee y se procesa su contenido: 
eliminando datos que no queremos, realizando conversiones de fecha, unidades, etc. En 
resumen, se construyen las filas que queremos enviar. Una vez tenemos todas las filas 
generadas, se comparan con el estado del último envío para evitar duplicados. Las nuevas 
filas, si las hay, se envían a devo y se guarda el estado del envío. 
La principal complicación de estos agentes es el mantenimiento de la consistencia de datos 
y la gestión de los diferentes formatos. Cada fichero viene en un formato distinto, y los datos 
comunes entre varios ficheros (como fechas o direcciones) también vienen cada uno en un 
formato distinto. El caso más significativo es el de los datos sobre las magnitudes que pueden 
medir las estaciones de calidad del aire. Esta información viene en un pdf que contiene los 
metadatos sobre la calidad del aire junto con numerosas aclaraciones sobre como importar o 
interpretar los ficheros y varios anexos. En uno de estos anexos aparece una tabla con datos 
sobre las magnitudes: identificador, nombre, abreviatura, y técnica de medida. 

6.3.2.1 ETL_aire.py 
El agente de envío de datos de calidad del aire contiene 6 funciones, contando con la función 
principal que las llama: 

● get_file: esta función gestiona la conexión con el proveedor de datos y su 
almacenamiento en un fichero dentro del directorio “data sources” del proyecto. Para 
conseguir esto, primero se lanza una petición al catálogo de datos (en formato json) y 
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busca aquellos objetos cuya descripción es: 
“https://datos.madrid.es/egob/catalogo/212531-0-calidad-aire-tiempo-real”, que 
corresponde con la fuente de datos que necesitamos. Entre estos objetos busca la 
distribución (las distribuciones son las distintas formas en que se puede descargar el 
fichero de datos) que contenga la cadena “text” en su formato. De esta distribución 
obtenemos el enlace para acceder a los datos en tiempo real. A continuación, se utiliza 
ese enlace para solicitar los datos y se almacenan en el fichero “aire.txt”. Si falla la 
obtención, se muestra el mensaje “Unable to get file”. Se han utilizado las librerías 
urllib3, para las peticiones HTTP; requests, ya que ofrece una función para lanzar una 
petición y almacenar directamente en un fichero su respuesta; y json para transformar 
las respuestas de tipo JSON en diccionarios con los que poder trabajar. 

● get_rows: esta función se encarga de procesar los datos presentes en los ficheros 
obtenidos del origen, el cual recibe como único parámetro, y transformarlos en filas 
con el formato adecuado. Abre el fichero e itera sobre sus líneas, las procesa para 
generar otras nuevas y las retorna. El procesamiento de cada fila es el siguiente: 

1. Como el fichero está en formato csv, separamos la fila por el carácter “,” y 
guardamos los elementos en una lista. 

2. Se construye el código de la estación uniendo los tres primeros campos, que 
corresponden con los códigos de provincia, municipio y estación, 
respectivamente.  

3. Se recoge el siguiente campo, el código de magnitud. 
4. Se crea una variable hora y se inicializa a 0. Se itera de dos en dos sobre los 

elementos 9 al 57, que son los valores recogidos a lo largo del día y su 
validación. En cada iteración se comprueba si el flag de validación es ‘V’ y en 
caso positivo se construye la fila y la variable hora se incrementa en 1. Para 
construir la fila, se genera una fecha utc con la función get_utc_datetime del 
módulo utils, y se le añade el código de estación, la magnitud y el valor. El 
valor, antes de añadirse a la fila, es convertido a mg/m³ por la función convert. 

● convert: de las 17 magnitudes, todas se almacenan en µg/m³ excepto 4, que se 
almacenan en mg/m³. Para garantizar la consistencia de nuestros datos, es esencial 
mantener las mismas unidades, por lo que hay que convertir aquellos valores cuyas 
unidades sean distintas. La función recibe como parámetro un valor y su código de 
magnitud. Después comprueba si el código pertenece a alguna de las magnitudes 
cuyo valor viene en mg/m³ y, en caso positivo, se multiplica por 1000 y se retorna. En 
caso contrario se retorna el valor tal cual se recibe. 

● set_correlation: esta función recibe las filas a enviar, después de eliminar duplicados, 
y cambia el código de la magnitud y el de la estación por su correspondiente clave 
sintética de la tabla de lookup. Primero, abre los ficheros en los cuales se encuentra 
la correlación, que no es otra cosa que los códigos de estación ordenados de manera 
que, si al código 28079024 le corresponde la clave sintética ‘7’, este código será el 
séptimo del fichero. El contenido de los ficheros se almacena en dos arrays, y se itera 
sobre las filas sustituyendo en cada una los códigos por su correspondiente clave. 
Esta función utiliza la librería pickle, que permite leer y escribir objetos python 
completos en un fichero. 

● new_data: recibe como parámetro las filas procesadas por get_rows y descarta las 
que ya han sido enviadas a devo. En cada ejecución del agente se generan muchos 
datos duplicados ya que se genera un fichero al día, que se va actualizando con cada 
medición sin sobreescribir datos anteriores. Una solución eficiente sería guardar la 
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hora del último envío y solo procesar los datos posteriores. Sin embargo, es posible 
que se guarden los datos de una medición más tarde que el resto, o que un valor con 
código de validación ‘N’ haya sido corregido. Para no perder estos datos, se repasa 
todo el fichero cada vez que se envían los datos. Lo primero que hace está función es 
abrir el fichero ‘state’, que contiene la fecha y hora de todas las filas ya enviadas. 
Después compara la fecha y hora de cada fila recibida con las leídas del fichero y, si 
no coincide con ninguna, almacena la fila en una lista. Por último, añade al fichero 
state las claves de las nuevas filas y retorna la lista. 

● Función principal: la función principal representa el comportamiento general del 
programa, y utiliza todas las anteriores. Lo primero que hace es configurar el objeto 
encargado de realizar el envío a devo, que es de tipo “DevoSenderSSL”. A 
continuación, obtiene el fichero con get_file, construye las filas con get_rows, y elimina 
los duplicados con new_data. Una vez dispone de las filas que se tienen que enviar, 
las añade una clave llamando a la función add_key del módulo key_manager.py y 
establece la correlación con sus tablas de lookup con set_correlation. Itera sobre el 
conjunto de filas, separa la fecha del mensaje, y las envía a pasado a dicha fecha. Por 
último, imprime el número de filas enviadas. 

6.3.2.2 ETL_trafico.py 
Este agente contiene también 6 funciones incluyendo la principal: 

● get_file: el comportamiento de esta función es similar a la homónima del agente 
anterior. Las únicas diferencias son la descripción de las distribuciones que se 
requieren, que en este caso es “https://datos.madrid.es/egob/catalogo/202087-0-
trafico-intensidad”, y el formato de los datos, que es xml. Los datos se guardan en el 
fichero “trafico.xml”. Las librerías utilizadas por esta función son las mismas que en el 
agente anterior. 

● get_rows: se encarga de leer el fichero descargado y generar las filas que se enviarán 
posteriormente. Lo primero que hace es leer el contenido del fichero y almacenarlo en 
un diccionario. Como la fecha es común a todo el fichero y no aparece en los 
elementos XML, sino que solo aparece una vez al principio, se lee su valor. 
Posteriormente se itera sobre el resto de elementos, que representan una medición 
realizada en un punto de medida en la fecha y hora del fichero, y a cada uno se le 
aplica el siguiente procesamiento: 

1. Si el campo error es ‘N’ y los campos intensidad, carga y ocupación tienen 
valores positivos los tres; se continúa. Si no, se descarta el elemento y se pasa 
al siguiente. 

2. Se leen los campos idelem, intensidad, ocupación y carga y se construye una 
fila uniéndolos y añadiendo la fecha, obtenida con la función get_utc_datetime. 

3. Se comprueba la presencia de los campos velocidad, nivelServicio e 
intensidadSat y, si existen, se añaden a la fila. 

4. Se retornan las filas. 
Esta función utiliza la librería xmltodict para poder almacenar el contenido de un 
fichero xml directamente en un diccionario. 

● get_nivelServicio: contiene un diccionario que correlaciona los distintos niveles de 
servicio: 0,1,2,3, con su descripción. Recibe el nivel de servicio y devuelve su 
descripción para ser añadida a la fila en lugar del código. Esta información se podría 
externalizar a una tabla de lookup, pero resulta mucho más eficiente realizar la 
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conversión durante el procesamiento de la fila pues se trata de una operación muy 
ligera. 

● set_correlation: esta función actúa casi de manera similar a la función set_correlation 
del anterior agente. Se diferencian en que ésta solamente sustituye un código, idelem, 
por su clave sintética, ya que esta tabla contiene una única clave foránea. 

● new_data: el fichero ‘state’ de esta fuente de datos solamente contiene la fecha y hora 
del último envío, pues cuando se generan nuevos datos en el origen se sobreescriben 
los anteriores. Ya no es necesario recorrer todas las filas procesadas para decidir 
cuáles enviar y cuáles ya han sido enviadas, sino que bastará con comparar la fecha 
y hora de la primera fila con la fecha y hora almacenada en el fichero y, si coinciden, 
retornar un valor booleano false. Si no coinciden, se retorna el valor opuesto y se 
sobreescribe el fichero con la fecha y hora de la fila. 

● Función principal: el funcionamiento de la función principal es bastante parecido al del 
agente anterior. Comienza configurando los objetos encargados de realizar la 
conexión con devo y enviar las filas, solicita el fichero de datos a la fuente, y genera 
las filas. Con las filas ya generadas, comprueba que los datos no son duplicados y, si 
no lo son, les añade una clave y establece la correlación con la clave de lookup. A 
continuación, itera sobre las filas, separa su fecha y hora del resto del mensaje y lo 
envía a pasado a dicha fecha. Por último, muestra el número de filas enviadas. 

6.3.2.3 ETL_tiempo.py 
Este agente contiene también 6 funciones incluyendo la principal, aunque su comportamiento 
general es ligeramente distinto a los anteriores ya que el proveedor de los datos es otro. 
Además, contiene una variable global de tipo diccionario que se utiliza para establecer la 
correlación entre estaciones y eventos. Las funciones son: 

● get_stations_id: esta función se encarga de lanzar una consulta a la tabla de lookup 
“estaciones_clima”, y se obtienen los campos “codEstacion” y “EstacionClimaKey”. 
Estos datos se almacenan en el diccionario global, estableciendo así la correlación 
entre clave sintética y código de estación. Además, almacena los “codEstacion” en 
una lista y la devuelve. 

● get_files: recibe como parámetro los códigos de estación obtenidos en la función 
anterior. Lanza una petición al API de AEMET por cada código de estación, el cual 
hay que incluir en la URL de la petición y, si el código recibido es ‘200’, lee la URL 
donde se encuentra el fichero, que viene en el campo ‘datos’ de la respuesta. Por 
último, lanza una petición a dicha URL y almacena los ficheros obtenidos 

● get_temperature_values: esta función se utiliza como apoyo de get_rows y, a partir de 
un elemento JSON del fichero, cada uno de los cuales representa una medición en 
una estación y momento concretos, devuelve los valores de la temperatura máxima, 
mínima y media. Las dos primeras se buscan en el elemento y, si existen, se recogen 
y se calcula su media aritmética. Si alguna de ellas no se encuentra en el fichero, la 
media toma el valor de la que sí que está. Si ninguna de las dos está presente, los 
tres datos toman valor nulo. 

● get_rows: puesto que en cada objeto JSON del fichero origen pueden aparecer unos 
campos u otros, y la mayoría no nos interesan, la función contiene una lista con los 
nombres de los campos que queremos almacenar. Primero se abre el fichero recibido 
como parámetro y se lee su contenido. A continuación, se itera sobre sus elementos 
y a cada uno se le aplica el siguiente procesamiento. 
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1. Si el elemento contiene fecha y hora, se continúa el procesamiento. Si no, se 
descarta el elemento. El campo fecha aparece definido como optativo en los 
metadatos, pero es un campo esencial que no podemos omitir.  

2. Se obtiene la fecha y hora mediante la función get_utc_datetime del módulo 
dateutils.py 

3. Se construye una parte de la fila, que contiene la fecha y hora, el código de 
estación y los tres valores de temperatura. Gracias al diccionario global 
generado en la función get_stations_id, añadimos directamente la clave 
sintética que se corresponde con el código de estación presente en el fichero. 
Para obtener los datos de temperaturas, llamamos a la función anterior. 

4. Se comprueba la presencia de cada uno de los campos de la lista. Si existe en 
el elemento, se añade a la fila. 

● new_data: la eliminación de duplicados es igual que en el agente ETL_aire. La función 
es más importante en este agente que en el de aire, pues al tratar con varios ficheros 
concurrentemente es muy probable que los datos no se actualicen a la misma hora. 
En consecuencia, puede que se hayan enviado filas con la fecha y hora “2019-04-20 
11:00:00.000”, pero que en otros ficheros los datos de esa hora no estaban cuando 
se realizó el envío. Si solamente almacenásemos la fecha y hora del último envío nos 
arriesgamos a excluir todos los eventos de una estación, en caso de que sus datos 
siempre lleguen más tarde que el resto. Puesto que la tabla de eventos de climatología 
únicamente recibe tres eventos a la hora, uno por estación, necesitamos que se 
envíen todos los datos generados, sin excepciones. 

● Función principal: el comportamiento general del programa es similar al del agente de 
la tabla de eventos de calidad del aire. La única diferencia es que, al procesar las filas, 
se itera sobre los tres ficheros de datos y se llama a get_rows en cada iteración, 
almacenando todas las filas generadas en la misma lista. 

6.3.2.4 ETL_incidencias.py 
En este agente no es necesaria ninguna función que gestione la correlación con las tablas de 
lookup pues la tabla de eventos de incidencias no referencia a ninguna. Contiene 5 funciones, 
incluyendo la principal, que son: 

● get_file: funciona análogamente a las funciones encargadas de la recolección de datos 
del origen de los agentes de calidad del aire y tráfico. De hecho, dado que el fichero 
se solicita en formato XML, la única diferencia con la función del agente de tráfico es 
la descripción de la distribución de la cual obtendremos los datos, que es: 
“https://datos.madrid.es/egob/catalogo/202062-0-trafico-incidencias-viapublica”. 

● get_tipo: función auxiliar que recibe el campo “tipo” de la incidencia, que es un número 
entero, y devuelve una cadena de caracteres que representa el tipo de la incidencia. 
En los metadatos de la fuente podemos encontrar la correspondencia entre número y 
descripción: 1 = obras, 2 = accidente, etc. 

● get_rows: recibe, como el resto de funciones del mismo nombre, el fichero que 
contiene los datos. En primer lugar, abre el fichero y lee su contenido. Después itera 
sobre los distintos elementos XML del fichero, cada uno de los cuales representa una 
incidencia en la vía pública. El procesamiento de cada elemento es: 

1. Si el estado de la incidencia es “1”, se continúa el procesamiento. Si es “0”, se 
descarta la incidencia. Esta condición es muy importante ya que el estado de 
la incidencia es “1” o “0” dependiendo de si está activa o en espera, 
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respectivamente. Si está en espera, significa que su fecha de inicio es superior 
a la actual y no se pueden enviar datos a devo cuya eventdate representa una 
fecha y hora futura. 

2. Se recoge el código de la incidencia y su nombre. 
3. Se obtienen la fecha y hora de inicio y fin de la incidencia llamando a la función 

get_utc_datetime y pasando por parámetro los campos “fh_inicio” y “fh_fin”. 
4. Se lee el campo “tipoincid” y se llama a la función get_tipo pasando dicho 

campo por parámetro.  
5. Se recogen el resto de campos: “incid_prevista”, “incid_planificada”, “longitud” 

y “latitud”. 
6. Se construye la fila uniendo todos los campos almacenados y se almacena en 

una lista. 
Una vez tenemos todas las filas generadas, se retorna la lista. Esta función utiliza la librería 
xmltodict, que facilita mucho el manejo de los datos de un fichero XML.  

● new_data: en el fichero de origen de los datos se van añadiendo elementos a medida 
que se van registrando nuevas incidencias, y actualizando el estado de las incidencias 
cuando se cumple su fecha de inicio. El fichero se renueva al cambiar de año. Cuando 
se procesa el fichero, se genera una fila por cada incidencia cuyo estado es “1”, pero 
al no eliminarse las que ya han sido enviadas, la función get_rows retorna 
inevitablemente un montón de duplicados. Para eliminarlos, esta función abre el 
fichero ‘state’ de incidencias, que contiene la clave codIncidencia de todas las filas ya 
enviadas. Se itera sobre las filas generadas comparando, en cada iteración, su clave 
con todas las leídas del fichero state. Si no coincide con ninguna, se almacena la fila 
en una lista y se añade su clave al fichero. Por último, retorna la lista de filas nuevas. 

● Función principal: su funcionamiento es muy semejante al del resto de agentes. 
Comienza configurando los objetos encargados de gestionar la conexión y envío a 
devo. Después, obtiene el fichero fuente, procesa las filas, elimina duplicados y utiliza 
la función add_key del módulo key_manager para adjuntar una clave sintética a cada 
fila. Itera sobre las filas separando la fecha del resto del mensaje y enviando la fila a 
dicha fecha. Por último, muestra por pantalla el número de eventos enviados. 

6.3.3 Tablas de lookup 
Los agentes encargados de poblar las tablas de lookup son mucho más sencillos que los de 
las tablas de eventos, pues solamente se ejecutan una vez. Esto elimina la necesidad de 
comprobar duplicados. Dado que no referencian a ninguna tabla de lookup, tampoco hay que 
añadir claves foráneas o sustituir las de la fuente de datos. Además, el envío a Devo es 
distinto pues no se pueden enviar filas individuales sino un fichero en formato csv. 
Sin embargo, la información que almacenaremos en tablas de lookup es secundaria y en el 
origen de los datos suele aparecer en formatos que dificultan su automatización. La 
complejidad de estos agentes radica en el tratamiento y transformación de estos datos, 
semiestructurados o no estructurados. 

6.3.3.1 estaciones_aire.py 
El archivo que proporciona el ayuntamiento viene en un formato complicado para la 
automatización de su lectura y extracción de datos. Se trata de un archivo xls, que es el 
formato en que se guardan las hojas de cálculo de Excel en las versiones 97, 2000, XP/2002 
y 2003. Las hojas de cálculo no se pueden abrir, leer o escribir con las funciones internas de 
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python como ‘open’, ‘read’, ‘readLines’, etc. por lo que es necesario recurrir a una librería de 
terceros. La primera opción fue openpyxl, que incluye funciones muy útiles, intuitivas y fáciles 
de usar para gestionar el acceso a una hoja de cálculo. El problema es la antigüedad del 
formato utilizado, pues openpyxl no soporta archivos de tipo .xls. En consecuencia, es 
necesario utilizar otra librería, xlrd. Esta librería también es muy potente, y las únicas 
diferencias con openpyxl es que no soporta la carga diferida en algunas versiones (reduce el 
rendimiento), y que no permite la notación de Excel para el acceso a las celdas (Hoja1[‘B5’]). 
Son librerías muy parecidas, pero la principal desventaja de xlrd respecto de openpyxl es la 
escasa documentación, que dificulta su uso.  
El objetivo del script es generar un csv con los datos de las estaciones de medición y enviarlo 
como lookup. Para lograr esto, disponemos de 5 funciones: 

● get_file: obtiene el fichero xls mediante solicitudes HTTP a la fuente de datos. 
● set_type: función auxiliar que permite obtener el tipo de estación a partir de un código: 

UT, UF o S que recibe por parámetro. 
● dms_to_decimal: las coordenadas geográficas de las estaciones vienen en formato 

dms (degree, minute, second). Esta función recibe los grados minutos y segundos de 
las coordenadas y los transforma a coordenadas geográficas, dividiendo los minutos 
entre 60, los segundos entre 3600 y sumando los tres. Además, las coordenadas 
indican su orientación mediante una letra: N, S, E, O. Si su orientación es oeste o sur, 
se multiplica su valor por -1. 

● xls_to_csv: se encarga de transformar el fichero xls en uno csv. Esta operación no se 
realiza directamente, sino que se lee el contenido del fichero, se procesan y se limpian 
sus datos, se guardan en uno nuevo en formato csv, y se elimina el original. El 
procesamiento de sus datos es: 

1. Iterar las filas y columnas de la hoja, guardando todas las filas cuyo primer 
elemento es un número, ya que el fichero original contiene mucha información 
sobre el propio fichero que no nos interesa, y muchas filas en blanco para 
mejorar su visualización. 

2. Recogemos los datos necesarios y los procesamos con las funciones set_type 
y dms_to_decimal, y construimos una cadena de caracteres compuesta de 
estos datos separados por el carácter “;”.  

3. Una vez tenemos todas las filas preparadas, generamos sus claves sintéticas, 
creamos el fichero csv y las vamos almacenando. 

● save_correlation: almacena la correlación entre los códigos de estación y las claves 
sintéticas generadas en la función xls_to_csv en un fichero. 

La función principal simplemente se compone de la llamada consecutiva de las funciones 
get_file, xls_to_csv y save_correlation, seguida del envío a Devo del fichero. 

6.3.3.2 magnitudes_aire.py 
La información sobre magnitudes es la más complicada de automatizar, pues en el origen de 
los datos no existe ningún fichero destinado a almacenarla. La solución más rápida y sencilla 
que se ha considerado consiste en generar un archivo csv a mano, incluyendo una clave 
entera autoincremental, el nombre y la abreviatura. El envío a Devo se ejecuta de forma 
automática mediante este agente, que únicamente contiene una función encargada de 
almacenar la correlación entre claves. La función principal consiste en la configuración del 
envío, la llamada a la función save_correlation y el propio envío. 
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6.3.3.3 estaciones_trafico.py 
En este caso el principal problema ha sido la codificación del fichero descargado. Accediendo 
al catálogo de datos del ayuntamiento encontramos tres ficheros, uno en formato zip, otro en 
formato xlsx y otro en formato csv. Escogemos el csv porque es el más sencillo de manejar 
con una herramienta como python. El problema viene al intentar iterar sobre las filas del 
fichero para extraer lo que necesitamos de cada una. El fichero contiene caracteres que no 
son ‘utf-8’, y si intentamos acceder a su contenido salta la excepción UnicodeDecodeError. 
Esta excepción salta porque utf-8 no es capaz de decodificar el carácter “º” (para abreviar 
paseo, se usa Pº). Para solucionar este error y poder acceder al contenido, debemos pasar 
a string todo el contenido indicando el formato de codificación, en este caso ISO-8859-1. El 
agente contiene 4 funciones: 

● get_file: obtiene el fichero xls mediante solicitudes HTTP a la fuente de datos. 
● get_type: función auxiliar que, a partir de un código, devuelve el tipo de la estación: 

urbana o interurbana M-30. 
● transform_csv: esta función lee el contenido del fichero csv descargado, procesa sus 

datos y sobreescribe su contenido. Primero se lee el contenido, indicando el formato 
ISO-8859-1, se lee el fichero y se guarda su contenido en un string. Ese string se 
separa por el carácter ‘\n’ y se almacena cada elemento en una lista. De esa lista 
eliminamos la primera y última fila (headers y una fila vacía), e iteramos sobre las filas 
restantes (datos). En cada iteración, escogemos los campos que nos interesan y 
construimos la fia, uniéndolos y llamando a la función get_type con el campo 
adecuado. Se añade la clave sintética a cada fila y se sobreescriben las filas del 
fichero csv, 

● save_correlation: almacena la correlación entre los códigos de estación y las claves 
sintéticas generadas durante el procesamiento del fichero. 

Al igual que en el agente estaciones_aire, la función principal consiste en la ejecución 
consecutiva de las funciones get_file, transform_csv y save_correlation, seguida del envío del 
fichero a Devo. 

6.3.3.4 estaciones_clima.py 
La información sobre todas las estaciones de medición del tiempo de AEMET de toda España 
se encuentra en un único fichero. Como solamente nos interesan las mediciones realizadas 
en la ciudad de Madrid, necesitamos filtrar de alguna forma los datos. Podríamos seleccionar 
todas las estaciones cuyo campo provincia es “Madrid”, pero de las 13 estaciones de la 
comunidad de Madrid, 9 están situados en pueblos a lo largo de toda la provincia y su 
información no nos interesa. Para seleccionar únicamente las de la ciudad de Madrid usamos 
una expresión regular para filtrar por el nombre, guardando las que empiezan por la palabra 
“Madrid” en mayúsculas seguida de una coma, un espacio o una barra y un número indefinido 
de caracteres: “(MADRID(,| |/).+|$)”. Este agente contiene 3 funciones: 

● dms_to_decimal: función auxiliar que se encarga de la conversión del formato de las 
coordenadas, similar a la del agente estaciones_aire. 

● get_stations_data: esta función se encarga de la obtención del fichero y su 
transformación. La solicitud de los datos al API de AEMET es más sencilla que la del 
ayuntamiento de Madrid, y no es necesario externalizarla a una función. Además, no 
se utiliza un fichero intermedio, sino que el contenido que se lee se procesa y se 
almacena directamente en un fichero csv. Los datos se reciben en formato JSON y, 
de cada elemento, se leen los datos necesarios, pasando las coordenadas por la 
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función dms_to_decimal, y se unen para generar la fila. Por último, se generan y se 
añaden las claves y se almacena el fichero. 

● load_csv: recibe las filas y las almacena en un fichero. 
La función principal consiste en la llamada a las funciones get_stations_data y load_csv, junto 
con el envío a Devo del fichero. 

6.4 Despliegue 
Los agentes que se desarrollan y utilizan en la empresa Devo se encuentran instalados en 
sus servidores, donde se aseguran un funcionamiento eficiente, una disponibilidad de 
recursos suficiente para todos los procesos que se ejecutan al mismo tiempo y una gran 
tolerancia ante fallos de hardware. Sin embargo, mantener estos programas y sus recursos 
en un servidor de AWS supone un coste adicional. Adicionalmente, los agentes de este 
proyecto no han sido testeados a fondo y es probable que contengan errores que, al lanzarse, 
pueden interferir con el funcionamiento de otros procesos mucho más importantes. Por estos 
dos motivos, se ha descartado desplegar los agentes en los servidores de la compañía. Como 
se trata de pocos ficheros, que ocupan poco espacio en disco, y cuya ejecución no consume 
mucha memoria, el agente se instalará en un ordenador convencional cuyo sistema operativo 
es Ubuntu 18.04. 
Para poder realizar un análisis de datos en tiempo real, es necesario disponer de una 
frecuencia de actualización y envío de datos lo más alta posible. Para ello, el agente de envío 
de datos debe ejecutarse periódicamente y automáticamente, en segundo plano. Esto puede 
conseguirse fácilmente con el planificador de procesos cron. Cron puede ser programado 
mediante un archivo crontab (cron table), que sentencias que permiten indicar el momento o 
la frecuencia con la que se ejecutan distintos comandos. Estas sentencias se componen de 
5 parámetros seguidos del comando. Los parámetros representan, en orden, minuto, hora, 
día del mes, mes y día de la semana. Cada uno puede tomar un valor numérico, un asterisco 
si no necesitamos alguna variable, o ambos separados por el carácter “/” para indicar 
periodicidad. Ejemplos: 

● Cada media hora: */30 * * * * <comando> 
● A las 22:00 todos los días: 0 22 * * * <comando> 
● Cada 22 de octubre a las 14:15: 15 14 22 10 * <comando> 
● Todos los domingos a las 8:00: 0 8 * * 7 <comando> 

El cron table que se encarga de ejecutar nuestros agentes contiene cinco líneas, para ejecutar 
los agentes en distintos momentos según sus necesidades. Los mensajes que muestran se 
almacenan en un fichero “log.txt”, que podremos consultar para conocer el número de eventos 
enviados en cada momento por cada agente y si ha habido algún fallo.  El agente de calidad 
del aire se ejecuta cada hora, a menos veinticinco. Su comando crontab es: 35 */1 * * * 
ETL_aire.py >> log.txt. Se ejecuta a esa hora porque los datos llegan entre y veinte e y media 
(las mediciones realizadas hasta las 6 de la tarde llegan entre las 18:20 y 18:30), más o 
menos, y queremos disponer de ellos lo antes posible pero permitiendo un margen de error. 
El agente de climatología también se ejecuta con frecuencia horaria, pero a menos cuarto, ya 
que sus datos están disponibles entre y media y menos veinticinco (las mediciones realizadas 
hasta las 6 de la tarde estarán disponibles a partir de las 18:35 aproximadamente). Su 
comando crontab es: 45 */1 * * * ETL_tiempo.py >> log.txt. Por último, los agentes de tráfico 
e incidencias se ejecutan ambos cada 5 minutos. Aunque no se suelen producir muchas 
incidencias en un mismo día, ni aparecer varias en un intervalo corto de tiempo, el fichero 
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origen de los datos se actualiza cada 5 minutos. Además, la fecha de inicio de las incidencias 
se va acercando a medida que pasa el tiempo, y ejecutándo el agente con mucha frecuencia 
conseguimos disponer de los datos de una incidencia en nuestra base de datos poco tiempo 
después de que se produzca (o comience). Sus comandos crontab son: */5 * * * * 
ETL_trafico.py >> log.txt y */5 * * * * ETL_incidencias.py >> log.txt. El quinto comando escribe 
un salto de línea y un conjunto de guiones cada hora a en punto, para diferenciar visualmente 
los datos de una hora y de otra y facilitar la lectura del fichero log. 
 

 
Figura 6.5 – Contenido del fichero crontab 

 
Figura 6.6 – Ejemplo de log generado por los procesos ETL 
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7. Visualización de datos 
Mediante elementos gráficos como mapas o diagramas, podemos visualizar los datos de 
manera accesible y rápida, sacar conclusiones, reconocer patrones y tendencias, etc. es 
decir, generar conocimiento a partir de nuestros datos. Visualizando la información resulta 
más fácil asimilarla, pues reduce la confusión generada por cantidades enormes de datos y 
resalta la información de verdadera utilidad. 
En este proyecto, la visualización de datos se materializa mediante una aplicación vertical, 
aplicación web que contiene elementos gráficos de visualización de datos organizados en 
pestañas y secciones, una serie de consultas que les proporcionan datos, y elementos como 
botones, cuadros de texto o menús que permiten filtrar los datos que presentan los gráficos. 
Las aplicaciones verticales se desarrollan utilizando un framework de node.js, conocido como 
“vapp”, diseñado e implementado por la empresa, que establece una estructura de ficheros 
determinada y unos módulos de node.js que se deben importar y utilizar bajo unas 
restricciones. Los principales módulos que se utilizan al programar una aplicación vertical son 
wida y vappulea, ambos desarrollados internamente en Devo. El resto de módulos sirven de 
apoyo a estos dos, aunque también se pueden utilizar directamente para implementar alguna 
funcionalidad que los requiera. 
La estructura de ficheros que establece el framework organiza el directorio raíz de tal forma 
que contiene 7 subdirectorios y 4 ficheros. Los ficheros son “LICENSE.txt”, “README.md”, 
“package-lock.json” y “package.json”, los dos primeros con información para el usuario sobre 
la aplicación y los dos últimos con un listado de sus dependencias, de forma que no se pueda 
compilar si alguna de ellas no está disponible. De los 7 directorios, 6 de ellos contienen 
archivos temporales generados durante la compilación, ficheros de control del framework o el 
código de los módulos instalados. El que queda es el directorio “src”, en el cual se encuentra 
todo el código de la aplicación como tal. Este directorio contiene los ficheros “app.js”, 
“app.html”, “app.scss” y “config.js”, con configuraciones globales a toda la aplicación. 
Además, contiene una serie de directorios en los cuales se organiza el resto del código, 
relativo a los widgets, secciones y pestañas de la aplicación, además de las consultas a las 
tablas que alimentarán los gráficos. 

7.1 Estructura e interfaz de la aplicación 
Cuando empezamos a desarrollar una aplicación vertical, no partimos de la nada si no que el 
framework genera una plantilla sobre la que trabajar. Esta plantilla consiste en una aplicación 
vertical con dos pestañas, cada una con una sección de dos widgets. Ambos widgets reciben 
datos de la misma consulta, “commonRequest”, una consulta muy simple que sirve como 
ejemplo y recoge el número de eventos enviados por una máquina Linux en función de su 
nivel (campo interno de los mensajes syslog, puede ser info, debug, notice, warning o error). 
En el fichero “app.html” se define la estructura básica de la aplicación, su esqueleto. Contiene 
todos los elementos que contiene la interfaz de la aplicación, desde pestañas a botones. 
Mediante etiquetas “main” se definen las pestañas, a las cuales hay que asignar un campo 
“id”. Dentro de estos elementos se encuentran las secciones, que aparecen como etiquetas 
“section” y también necesitan un campo “id”. Las secciones contienen un título y una serie de 
widgets, representados con etiquetas “article”. Los articles también contienen un “id”, que 
debe ser igual al que se le pasa por parámetro al constructor del widget que engloba cuando 
se crea. El article se compone de una cabecera o “header” y del widget como tal. La cabecera 
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consiste en el título del widget y varios botones: uno para ocultar y mostrar el widget y un 
menú desplegable. Las opciones del menú son: ver el widget en pantalla completa, obtener 
una captura de pantalla del widget, descargar los datos que representa y acceder a la consulta 
que obtiene dichos datos para poder verlos. Además, existe un menú de ajustes lateral que 
permite cambiar el rango de fechas de las consultas, junto con una serie de opciones de 
presentación como el tamaño de los títulos y el tema (claro u oscuro), entre otras. 
Los estilos se encuentran en el módulo vappulea, y se importan en el fichero “app.scss”. Este 
fichero está vacío salvo por la importación de los estilos predefinidos, y si queremos modificar 
cualquiera de ellos lo escribiremos aquí. En nuestra aplicación únicamente se modifica la 
anchura y altura de varios widgets para mejorar su visualización y distribución a lo largo de la 
sección. 
Las configuraciones globales de la aplicación, como el rango de fechas de los datos y su 
intervalo de agrupamiento temporal, se gestionan en dos ficheros: “settings.js” y “utils.js”. En 
el primero se configura un objeto de tipo “DateTimePickerRangeField”, importado de 
vappulea, y que consiste en dos desplegables para elegir el rango de fechas, y un botón, que 
se asocia al botón “actualizar” del menú de ajustes lateral. Cuando se lanza el evento 
“onClick” del botón, primero se comprueba que la fecha de fin no sea anterior a la de inicio o 
posterior al momento actual. Si el rango de fechas es correcto, se almacenan los valores del 
DateTimePickerRangeField en el árbol de variables. El árbol de variables es una estructura 
de datos global a toda la aplicación que permite almacenar y compartir datos de diferentes 
ámbitos o “scopes”. Dispone de una función, “subscribe”, que se ejecuta cada vez que se 
modifica el valor de alguna variable, la cual recibe por parámetro. En el código JavaScript de 
cada pestaña, se encuentra esta función, que al ser lanzada llama a una función encargada 
de gestionar los ajustes de cada pestaña. Estas funciones se encuentran en el fichero “utils.js” 
y hay 5, una por pestaña (“settingsTab1”, “settingsTab2”, etc.). Cuando se llaman, leen las 
fechas recién almacenadas en el árbol de variables y las utilizan para actualizar el rango de 
tiempo de los widgets presentes en la pestaña que se muestra por pantalla en ese momento. 
Además, si la diferencia entre la fecha de inicio y de fin es superior a una semana, el intervalo 
de agrupamiento temporal de las consultas cuyo agrupamiento es horario pasa a ser diario. 
La función de ajustes de la pestaña de climatología, la cual contiene un calendario de mapa 
de calor, también actualiza su periodo de agrupamiento, que es independiente del de la 
consulta que lo alimenta. 

7.2 Widgets 
Para esta aplicación se han programado 22 gráficos que se han considerado interesantes y 
cuyo significado se detallará en la siguiente sección. Sin embargo, estos no son los únicos 
válidos que se pueden crear con los datos del proyecto, y en cualquier momento una persona 
con conocimientos en el tema de la contaminación urbana podría plantear nuevos gráficos, 
eliminar o modificar los existentes, y estos cambios podrían realizarse fácilmente. 
En esta sección de la memoria sólo se explicarán los detalles técnicos de los widgets, 
mientras que su interpretación y utilización se detallarán en la siguiente. 

7.2.1 Calidad del aire 
La pestaña de calidad del aire contiene tres secciones: evolución temporal, estadísticas y 
mapas. Su configuración se encuentra en el fichero “tab1.js”, y consiste en la creación de los 
widgets y de las secciones. También se define el comportamiento ante el evento “onSelect” 
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de la pestaña, que simplemente es una llamada a la función “settingsTab1”. Esto se debe a 
que, si las fechas han sido cambiadas desde otra pestaña, deben actualizarse todos los 
widgets, pero solamente en el momento en que los visualizamos, para lanzar menos 
consultas cada vez que se realiza una modificación y así mejorar el rendimiento. Si 
modificásemos muchas veces las fechas desde una pestaña y luego seleccionamos otra, 
únicamente se aplicaría la última selección y sólo se lanzaría una vez las consultas. 

7.2.1.1 Evolución temporal 
Evolución temporal de niveles de contaminantes: es el único widget perteneciente a esta 
sección. Se trata de un gráfico de líneas que representa los niveles de cada tipo de 
contaminante a lo largo de un día o varios. Existe una línea por cada magnitud contaminante, 
y se pueden ocultar o visualizar de nuevo pulsando en su nombre en la leyenda. Para crearlo, 
se llama a su constructor, que se importa de vappulea, pasando por parámetro el nombre del 
widget. Una vez creado un objeto de tipo “linesWidget”, le asignamos una consulta 
(“AireRequest”) y utilizamos las funciones widget.setValue y widget.setKeys, que establece el 
valor que representarán las líneas y la clave o claves de agrupamiento, respectivamente. En 
este caso,el valor es el promedio de emisiones (campo “valor”) y la clave es la magnitud, la 
cual sirve para que se represente una línea distinta por cada valor distinto del campo 
magnitud, es decir, se crea una serie por cada magnitud. 
Los widgets disponen de una función, widget.process, que permite modificar los datos 
recogidos por la consulta antes de ser representados en el gráfico. Esta función no es 
obligatoria, y los datos retornados deben ser consistentes con lo establecido en las funciones 
setValue y setKeys y estar en el formato adecuado. En este widget, la función process se 
encarga de sustituir los valores nulos del campo magnitud (que son muy pocos) por el string 
“Otros contaminantes”. 

7.2.1.2 Estadísticas 
Nivel de emisiones por día de la semana: este widget no se ve afectado por la alteración 
del rango de fechas y no depende de restricciones temporales, recoge datos desde el 
comienzo de la ingesta hasta el momento actual. Se trata de un gráfico de barras apiladas 
horizontales que representa el nivel promedio de cada tipo de contaminante en función día 
de la semana y el promedio total. La creación de este widget es distinta de la anterior pues 
no existe en vappulea. El código de creación se obtiene del servicio Highcharts, y se incluye 
dentro de la función render de un widget de tipo “empty”. Esta función comienza almacenando 
cada valor posible del campo magnitud en un array y sustituyendo los nulos por “Otros 
contaminantes”. Este array se utiliza para, al iterar sobre los datos recibidos, crear una serie 
por cada magnitud y distribuir los datos a su correspondiente serie. A continuación, se incluye 
la configuración del gráfico como tal. Se establecen el título, la leyenda, el formato del tooltip 
(pequeña información que muestra el valor de una serie en el punto sobre el que se pase el 
ratón) y las categorías del eje vertical, que son los días de la semana. Por último, se le asignan 
las series creadas previamente y una consulta, “AireSemanalRequest”, de la cual obtener 
datos. 
 
Proporción de emisiones de cada tipo de contaminante: es un gráfico circular o de pastel, 
que representa el porcentaje de cada magnitud contaminante sobre el total de emisiones. Su 
creación es muy sencilla: se llama al constructor y se establece la consulta, el valor y la clave. 
Los tres parámetros son iguales al del widget de evolución temporal, puesto que la 
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información que se representa es la misma, pero en un formato muy distinto. Por último, se 
eliminan los valores nulos de la misma forma que en los anteriores gráficos. 

7.2.1.3 Mapas 
Emisiones totales de contaminantes: este widget es un mapa de la ciudad que representa 
el promedio de emisiones totales recogidos en cada estación. Su creación es similar al 
primero y al anterior, y tanto la consulta como el valor y la clave son los mismos. La única 
diferencia es el tipo de widget (y por tanto, el constructor), y que no es necesario eliminar las 
magnitudes con valor nulo pues este campo no se tiene en cuenta. 

7.2.2 Tráfico 

7.2.2.1 Evolución temporal 
Evolución temporal de la ocupación media de la vía: este widget es un gráfico de área 
que indica el porcentaje promedio de las vías que está ocupado por vehículos a lo largo de 
un día o varios. Está formado por dos áreas, una encima de otra, cuyos valores siempre 
suman 100. El área inferior, de color rojo, representa la medida ocupación de la tabla de 
eventos de tráfico. El área superior, en verde, representa el porcentaje de la vía que está 
libre, calculado restando a 100 el valor de la ocupación. Este tipo de gráfico no se encuentra 
en vappulea, y su código se obtiene de Highcharts. Primero se definen dos series, una por 
cada área, iterando sobre los datos recibidos y almacenando el valor de la ocupación en una 
y la diferencia entre 100 y la ocupación en la otra. Las fechas se almacenan en un array que 
se corresponderá con las categorías del eje horizontal. Una vez tenemos los datos, 
configuramos el gráfico de Highcharts estableciendo su título, series, categorías, leyenda, etc. 
y se le asigna una consulta, “TraficoRequest”. 
 
Evolución temporal de la carga de tráfico: se trata de un gráfico de líneas con una única 
serie, que representa el valor del campo “carga” a lo largo del tiempo. Su creación es muy 
parecida al gráfico de líneas de evolución temporal de niveles de contaminantes, pero no se 
le asigna ninguna clave de pues no queremos diferenciar el valor de la carga en función de 
ningún parámetro, sino ver el promedio de toda la ciudad. Toma los datos de la consulta 
“TraficoRequest”. 
 
Evolución temporal de la intensidad del tráfico: gráfico de líneas que representa el 
promedio de intensidad de tráfico de toda la ciudad de Madrid a lo largo del tiempo. Su 
creación es similar a la del resto de gráficos de líneas, estableciendo como valor a representar 
el campo “intensidad”, sin clave de diferenciación, y tomando los datos de la consulta 
“TraficoRequest”. 

7.2.2.2 Estadísticas 
Niveles de servicio de cada día de la semana: este widget, al igual, que el del nivel de 
emisiones por cada día de la semana, no se ve afectado por el cambio de fechas pues utiliza 
todos los datos disponibles en la tabla de eventos de tráfico, sin restricciones temporales. El 
tipo de gráfico es el mismo, barras horizontales apiladas, y representa el porcentaje de cada 
nivel de servicio junto con el total de eventos de tráfico de cada día de la semana. Su creación 
es muy parecida: primero se crean cuatro series, una por nivel de servicio (tráfico fluido, tráfico 
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lento, retenciones y congestión) y se itera sobre los datos recibidos de la consulta 
“NivelServicioRequest” para ir rellenando las series con la información adecuada. Las series 
son objetos que tienen un nombre y una lista. Cada lista contiene siete elementos, que se 
corresponden con la cantidad de eventos con un nivel de servicio igual al nombre de la lista 
de cada día de la semana, siendo el domingo la posición 0, el lunes la posición 1, y así 
sucesivamente. La configuración del gráfico de Highcharts es igual que la del gráfico de 
barras horizontales de calidad del aire, y lo único que cambia es su título y los datos que 
recibe. 
 

Histograma de velocidades: representa mediante un gráfico de barras la cantidad de veces 
que se detecta cada velocidad a la que van los vehículos en la autovía de circunvalación M-
30. En este gráfico el eje x no representa el tiempo sino las velocidades, por lo que no puede 
utilizarse ningún gráfico de vappulea. Su código se obtiene de Highcharts. La creación del 
widget sigue el algoritmo de generación de un histograma. Primero, se itera sobre los datos 
recibidos y se genera una estructura en la que se dispone de cada valor distinto de la 
velocidad y el número de ocurrencias. Como hay demasiados valores distintos, los 
agrupamos de cinco en cinco y guardamos los valores en una lista, que serán los datos a 
representar. Por último, generamos las categorías del eje horizontal para que tengan el 
formato 0-5, 5-10, 10-15, etc. y configuramos el gráfico de Highcharts. Los datos proceden de 
la consulta “HistogramaRequest”. 

7.2.2.3 Mapas 
Mapa de velocidades: representa, en un mapa de calor animado, los distintos valores de la 
velocidad a lo largo del tiempo. Su creación es bastante simple, basta con seleccionar la 
consulta, “VelocidadMapRequest”; el valor, “velocidad”; y algunas configuraciones 
opcionales como el centro del mapa y el nivel de zoom, los cuales se han establecido para 
que se muestre la ciudad de Madrid completa. Además, dispone de una pequeña función 
process que se encarga de eliminar datos sin información geográfica o erróneos (menores 
que 0). El mapa dispone de un botón de reproducción, que al pulsarlo recorre el intervalo de 
tiempo de la consulta mostrando el valor de la velocidad en cada punto de la carretera. 
 
Mapa de intensidad de tráfico: este mapa se crea igual que el anterior, pero carece de 
función process pues no es necesaria. A parte de esto, la única diferencia es la consulta, 
“TraficoMapRequest”, y el valor a representar, que es la intensidad. 

7.2.3 Climatología 

7.2.3.1 Climograma 
Climograma: este gráfico combina dos tipos de series: líneas y columnas. Mediante una línea 
se representa la evolución de la temperatura media a lo largo del tiempo, y mediante barras 
el volumen de precipitaciones totales en una hora o un día, dependiendo del intervalo de 
tiempo. Dispone de dos ejes verticales, el de la derecha define la escala de temperaturas y 
el de la izquierda la escala de volúmenes de precipitación. Este tipo de gráfico no es muy 
común y por ello no se encuentra en vappulea, pero si en highcharts. Su creación es muy 
simple: se crea una serie para los datos de temperatura y otra para los de precipitaciones y 
se itera sobre los datos recibidos de la consulta “TempRequest” almacenando los valores en 
su correspondiente serie. La configuración del gráfico de highcharts se diferencia del resto en 
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que hay que añadir dos ejes verticales, y en que el tipo de serie no es global a todo el gráfico, 
sino que depende de la serie, al igual que el tooltip. 

7.2.3.2 Estadísticas 
Mapa de calor de temperaturas: este gráfico representa mediante un gradiente de colores 
el valor promedio de la temperatura horario en función del máximo y un mínimo recibidos. Si 
el intervalo de fechas es superior a un mes, se representa el promedio de temperatura diario. 
Obtiene los datos de la consulta “TimeHeatRequest”, y para crearlo basta con llamar a su 
constructor, asignarle una consulta y un valor (en este caso “temp”, la temperatura media), y 
establecer el período de agrupamiento temporal en milisegundos. Si queremos que muestre 
una casilla por hora, el período será 3600000. Si queremos una casilla por día, el período 
deberá ser 86400000. 

7.2.4 Incidencias 

7.2.4.1 Distribución de incidencias 
Distribución de incidencias por tipo y subtipo: este widget no se ve afectado por los 
cambios de fecha pues recoge todos los datos disponibles en la tabla de incidencias, sin 
restricciones temporales. Consiste en un gráfico de voronoi, también conocido como 
polígonos de Thiesen. Representa, mediante particiones en un plano, la cantidad de 
incidencias de cada tipo. Cada partición está también particionada, lo que permite visualizar 
la cantidad de incidencias de cada subtipo. 
 

Cantidad de incidencias diaria: gráfico de columnas que representa la cantidad total de 
incidencias registradas cada día. Las columnas están divididas en función del tipo de la 
incidencia producida. Su creación, como la mayoría de widgets presentes en vappulea, 
consiste en llamar al constructor, asignar una consulta, y establecer un valor y una clave de 
diferenciación si se requiere. En este gráfico, la consulta es “TipoIncidenciasRequest”; el valor 
a representar es “count”, el número de eventos; y la clave es “tipo”, para que diferencie entre 
las incidencias de cada tipo. 
 

Número de accidentes por cada día de la semana: se trata de un gráfico sin restricciones 
temporales que trabaja con todos los datos disponibles. Representa, en un gráfico circular, la 
proporción de accidentes que se producen cada día de la semana. Obtiene los datos de la 
consulta “NumeroAccidentesRequest”, y se establece como valor el número de accidentes y 
como clave de diferenciación el día de la semana. Además, contiene una función process que 
sustituye el valor numérico del día de la semana, de 0 a 7, por su nombre. 

7.2.5 Correlación de fuentes de datos 
En esta sección todos los gráficos son diagramas de dispersión, a excepción del segundo de 
la primera sección, que relaciona mediante dos líneas el incremento de emisiones 
contaminantes y de intensidad de tráfico. 

7.2.5.1 Tráfico y contaminación 
Promedio de emisiones según la intensidad total de tráfico: este widget consiste en un 
diagrama de dispersión que relaciona el promedio de emisiones con el promedio de 
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intensidad de tráfico, utilizando la fecha como clave de correlación. El código necesario para 
generarlo se encuentra en Highcharts y los datos se obtienen de dos consultas: 
“AireTotalRequest” y “TraficoRequest”. A la hora de relacionar los datos de ambas consultas 
surge un problema debido a que la fecha viene en formato timestamp, en milisegundos. El 
timestamp de una fecha y hora no se corresponde con la hora en punto, sino que puede ser 
cualquiera perteneciente a esa hora. Es decir, si solicitamos datos de las 8 de la mañana, 
pueden traer un timestamp correspondiente a cualquier instante comprendido entre las 
8:00:00.000 y las 8:59:59.999. Por tanto, debemos generar, a partir del timestamp, una fecha 
y hora correspondiente a las 8:00:00.000 y utilizarlo como clave de correlación. Una vez 
tenemos los datos en el formato adecuado, iteramos sobre ellos generando tuplas de valores 
con datos de emisiones e intensidad de tráfico. Cada tupla representa los valores de ambas 
variables en un momento del tiempo. Por último, configuramos las opciones gráficas de 
Highcharts. 
 
Promedio de emisiones según la velocidad media: la única diferencia entre la construcción 
de este widget y el anterior es la consulta de la cual recibe los datos de tráfico: 
“VelocidadRequest” en lugar de “TraficoRequest”. Puesto que la naturaleza de los datos 
obtenidos de ambas consultas es similar, la correlación de los datos se realiza siguiendo los 
mismos pasos y las opciones gráficas de Highcharts se mantienen. 
 

Incremento de contaminación y de tráfico: gráfico de líneas complementario al anterior 
que representa, mediante dos series, la diferencia entre el promedio de emisiones 
contaminantes e intensidad de tráfico entre una hora y la anterior. Aunque podría crearse 
utilizando el gráfico de líneas de vappulea, se utiliza código de Highcharts pues ofrece más 
flexibilidad y la adaptación de los datos es más sencilla. Se comienza creando tres listas de 
datos: fechas, emisiones y tráfico y se itera sobre los datos recibidos para asignarlos a la que 
les corresponda. Con las fechas surge el mismo problema que en el anterior gráfico, por lo 
que hay que adaptar su formato. Una vez tenemos las fechas adecuadas, las ordenamos y 
eliminamos fechas duplicadas utilizando el objeto “Set” de JavaScript. A continuación, 
iteramos sobre las listas de datos de emisiones y tráfico y almacenamos en sus respectivas 
series el incremento porcentual entre dos puntos. El valor de las 8 de la mañana representa 
el incremento entre las 8 y las 9, y así sucesivamente. Por último, se configuran las opciones 
gráficas del diagrama. Obtiene los datos de dos consultas: “TraficoRequest” y 
“AireTotalRequest”. 

7.2.5.2 Tráfico e incidencias 
Número de accidentes según la velocidad media: diagrama de dispersión que representa 
la correlación entre la velocidad media medida a lo largo de todo el día y el número de 
accidentes registrados en ese día. Su creación es igual al anterior diagrama de dispersión, y 
los únicos cambios son las consultas de las cuales recibe datos: “AccidentesRequest” y 
“VelocidadRequest”, y las configuraciones gráficas como el título o el tooltip. 
 

Ocupación media de la vía según la cantidad de incidencias: representa la relación 
existente entre la cantidad de incidencias en la vía pública y el porcentaje de ocupación de la 
misma. Las consultas que aportan datos son “DTraficoRequest” y 
“NumeroIncidenciasRequest”.   
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7.2.5.3 Climatología y contaminación 
Visibilidad según la contaminación: representa la relación entre la distancia máxima de 
visibilidad y el promedio de emisiones contaminantes en la atmósfera. Recibe datos de las 
consultas “TempRequest” y “AireTotalRequest”. 
 

Contaminación según la velocidad del viento: correlaciona la velocidad media del viento 
durante un intervalo de tiempo (una hora o un día) con la cantidad de contaminación en la 
atmósfera en ese intervalo. Los datos proceden de las consultas “TempRequest” y 
“AireTotalRequest” 

7.3 Consultas 
Las consultas a las tablas de Devo se escriben en lenguaje LINQ, Language Integrated Query. 
Este lenguaje es un componente del framework de Microsoft .NET, y añade capacidades de 
consulta a sus lenguajes nativos, aunque también existen versiones para Java, PHP, 
JavaScript y ActionScript. El lenguaje dispone de una serie de “expresiones de consulta”, muy 
parecidas a las sentencias SQL, que permiten acceder a bases de datos y extraer sus datos. 
Las consultas tienen dos intervalos temporales de agrupamiento. El primero, que es 
obligatorio, indica el agrupamiento que realiza el servidor para obtener los datos y su máximo 
es 30 minutos. El segundo intervalo representa el agrupamiento que el usuario define y no 
tiene por qué ser igual, ni es obligatorio. La única condición es que el intervalo del servidor 
sea menor que la del usuario. En las consultas de nuestra aplicación, el segundo intervalo se 
define dinámicamente en función del intervalo de fechas, y en la consulta se indica mediante 
un parámetro envuelto en dobles corchetes. 

7.3.1 Correlación de tablas 
Aunque el lenguaje permite realizar todo tipo de uniones entre tablas o “joins” (inner join, left 
join, etc.), la versión utilizada en el proyecto sólo permite este tipo de operaciones entre tablas 
de eventos y tablas de lookup. Sin embargo, en la sección de correlación de varias fuentes 
de datos se representan datos de varias tablas de eventos, relacionadas entre sí mediante 
su fecha. Esto se consigue en el código Javascript de creación de los gráficos, y se puede 
realizar de dos formas: 

• RequestChain: permite “encadenar” los datos de varias consultas independientes a 
tablas distintas. Gracias a esta funcionalidad, podemos utilizar cualquier campo como 
clave foránea y eliminar o modificar las filas de una tabla antes de relacionarla con el 
resto. Esta solución es muy potente, ya que aporta mucha flexibilidad y permite 
realizar consultas muy complejas en las cuales intervienen multitud de tablas 
diferentes, pero programarlas es bastante complicado. 

• Métodos “render” o “process” del widget: permiten manipular los datos obtenidos de 
las consultas antes de representarlos. Esta solución es la que se ha usado en el 
proyecto pues es más simple que la anterior y es suficiente para relacionar varias 
tablas por su fecha. En widgets con consultas a más de una tabla, se descartan las 
filas cuya fecha y hora no aparece replicada en al menos una fila de todas las demás. 
Por ejemplo, en un widget con dos consultas, una devuelve datos entre las 8:00 y las 
12:00, y la otra devuelve datos entre las 9:35 y las 12:45. Los datos que recibirá el 
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widget para ser representados estarán comprendidos entre las 9:35 y las 12:00. Esta 
operación se conoce como “inner join”. 

 
La correlación entre tablas de eventos y de lookup es de tipo “left join”. Es decir, aparecen 
todas las filas de la tabla de eventos junto con las que tienen valores coincidentes de la tabla 
de lookup. Si una fila de eventos no contiene ningún valor coincidente con alguna fila de 
lookup, los valores de ésta última tabla son nulos. 
 
Ambas operaciones, inner join y left join, se entienden mucho mejor de manera gráfica: 

 
Figura 7.1 – Explicación gráfica de la operación inner join 

 
Figura 7.2 - Explicación gráfica de la operación left join 

7.3.2 Consultas a my.app.aytomadrid.aire 
A continuación, se muestran las consultas en lenguaje Linq a la tabla de eventos de calidad 
del aire, junto con una breve explicación. 
 

AireRequest: 

from my.app.aytomadrid.aire 
select lu("angelfombellida", "magnitudes_aire", "nombre", magnitud) as magn 
group every 30m by magn 
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every {{interval}} 
select nnavg(valor) as valor 

Esta consulta obtiene el campo “valor” de la tabla agrupando por magnitud y por el intervalo 
que se le indique. La operación “lu” se utiliza para acceder a la tabla de lookup y su sintaxis 
es la siguiente:  lu("dominio", "lookup", "campo", clave). Un dominio es un conjunto de tablas, 
dashboards, alertas, etc. al que pueden acceder los usuarios con permiso y se utilizan 
internamente en la compañía para la gestión de la plataforma. El segundo parámetro es el 
nombre de la tabla de lookup, el tercero el campo de dicha tabla que queremos obtener y el 
último el campo de la tabla de eventos que actúa como clave foránea. Una vez tenemos los 
datos agrupados podemos aplicar funciones de agregación. En este caso, calculamos el 
promedio del campo valor sin tener en cuenta los valores nulos.  
 
AireSemanalRequest: 

from my.app.aytomadrid.aire 
select dayofweek(eventdate) as dia, 
lu("angelfombellida", "magnitudes_aire", "nombre", magnitud) as magn 
group every 30m by dia, magn every - 
select nnavg(valor) as valor 

Esta consulta difiere de la anterior en que, en lugar de agrupar por hora o día, agrupa en 
función del día de la semana. El día de la semana se obtiene mediante la función “dayofweek” 
aplicada sobre la fecha del evento 
 
AireMapRequest: 

from my.app.aytomadrid.aire 
select lu("angelfombellida", "estaciones_aire","latitud", codEstacion)as aux1, 
float(aux1) as lat, 
lu("angelfombellida", "estaciones_aire","longitud", codEstacion)as aux2, 
float(aux2) as lon 
group every 30m by lat, lon every - 
select nnavg(valor) as valor 

Esta consulta obtiene el promedio de emisiones agrupado por latitud y longitud, para poder 
representar los distintos valores en un mapa. Primero recoge la latitud y longitud de la estación 
desde la cual se hace la medición de la tabla de lookup de estaciones, ambas en formato 
string. Como los widgets de mapas necesitan las coordenadas en formato numérico, 
cambiamos su tipo a float. 
 
AireTotalRequest: 

from my.app.aytomadrid.aire 
group every 30m 
every {{interval}} 
select nnavg(valor) as valor 

Esta consulta es similar a la primera pero devuelve el promedio total de emisiones, sin agrupar 
los datos en función de la magnitud. 
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7.3.3 Consultas a my.app.aytomadrid.trafico 
TraficoRequest: 

from my.app.aytomadrid.trafico 
group every 30m 
every {{interval}} 
select nnavg(carga) as carga, 
nnavg(ocupacion) as ocupacion, 
nnavg(intensidad) as intensidad 
where carga >= 0 and ocupacion >= 0 and intensidad>=0 

Extrae el promedio, evitando valores nulos, de la carga, ocupación e intensidad de tráfico. 
Los datos solamente se devuelven si los tres valores son mayores que 0, para evitar valores 
erróneos. 
 
DTraficoRequest: 

from my.app.aytomadrid.trafico 
group every 30m 
every 1d 
select nnavg(ocupacion) as ocupacion 
where ocupacion>=0 

Esta consulta únicamente se utiliza en el diagrama de dispersión que relaciona la ocupación 
de la vía con las incidencias. Estos datos podrían obtenerse de la consulta “TraficoRequest”, 
pasando el valor 1d al parámetro {{interval}}. Sin embargo, puesto que la consulta es utilizada 
por otros gráficos, el intervalo se cambiaría en todos ellos. El diagrama de dispersión 
representa siempre datos diarios, mientras que en otros gráficos los datos pueden ser 
horarios o diarios. Para mantener la consistencia de la información representada y evitar 
conflictos, se genera una nueva consulta. 
 
VelocidadMapRequest: 

from my.app.aytomadrid.trafico 
where isnotnull(velocidad) and velocidad >0 
select lu("angelfombellida", "estaciones_trafico","latitud", codPuntoMedida)as aux1, 
float(aux1) as lat, 
lu("angelfombellida", "estaciones_trafico","longitud", codPuntoMedida)as aux2, 
float(aux2) as lon 
group every 30m by lat,lon every {{interval}} 
select nnavg(velocidad) as velocidad 

Recoge datos de velocidad y los agrupa en función de su latitud y longitud, eliminando valores 
negativos o iguales que 0. Dado que los datos de velocidad solamente los envían los puntos 
de medición de la M-30, una velocidad igual a 0 se considera errónea. 
 

NivelServicioRequest: 

from my.app.aytomadrid.trafico 
where isnotnull(nivelServicio) 
group every 30m by nivelServicio 
every - 
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select count() as count 

Filtra las filas para eliminar los datos nulos en el campo nivelServicio, las agrupa por dicho 
campo, y cuenta la cantidad de ocurrencias de cada uno. 
 
HistogramaRequest: 

from my.app.aytomadrid.trafico 
where isnotnull(velocidad) and velocidad >0 
group every 30m by velocidad every - 
select count() as count 

Elimina datos no válidos del campo velocidad, agrupa las filas en función de los distintos 
valores del mismo, y cuenta la cantidad de veces que aparece cada uno de ellos. 
 
NivelServicioRequest: 

from my.app.aytomadrid.trafico 
where nivelServicio = "trafico fluido" or nivelServicio = "trafico lento" or nivelServicio = 
"retenciones" or nivelServicio = "congestion" 
select dayofweek(eventdate) as dia 
group every 30m by nivelServicio, dia 
every - 
select count() as count 

Filtra las filas para eliminar los datos nulos en el campo nivelServicio, las agrupa por dicho 
campo, y cuenta la cantidad de ocurrencias de cada uno. 
 

TraficoMapRequest: 

from my.app.aytomadrid.trafico 
select lu("angelfombellida", "estaciones_trafico","latitud", codPuntoMedida)as aux1, 
float(aux1) as lat, 
lu("angelfombellida", "estaciones_trafico","longitud", codPuntoMedida)as aux2, 
float(aux2) as lon 
group every 30m by lat, lon every {{interval}} 
select nnavg(intensidad) as intensidad 

Extrae el promedio sin nulos de la intensidad, y los agrupa por las coordenadas geográficas 
de la estación desde la que se miden para poder representarlos en un mapa 
 
VelocidadRequest: 

from my.app.aytomadrid.trafico 
where isnotnull(velocidad) and velocidad >0 
group every 30m every {{interval}} 
select nnavg(velocidad) as count 

Obtiene el promedio de la velocidad cada intervalo que se le pase por parámetro, filtrando 
previamente para evitar datos erróneos. 
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7.3.4 Consultas a my.app.aytomadrid.clima 
TempRequest: 

from my.app.aytomadrid.tiempo 
group every 30m every {{interval}} 
select nnavg(tempmedia) as temp, 
sum(precipitaciones) as prec, 
nnavg(visibilidad) as visibilidad, 
nnavg(velocidadmediaviento) as viento 

Extrae la media aritmética sin nulos de la temperatura media, la visibilidad y la velocidad del 
viento durante el intervalo temporal que se indique, junto con la suma de las precipitaciones 
caídas a lo largo de todo el intervalo. 
 
TimeHeatRequest: 

from my.app.aytomadrid.tiempo 
group every 30m every {{interval}} 
select nnavg(tempmedia) as temp 

Esta consulta devuelve la media de temperatura cada intervalo, al igual que la anterior. Como 
el intervalo de agrupación temporal del mapa de calor y el climograma no siempre son iguales, 
se necesita una consulta distinta para cada gráfico. Sucede la misma problemática que con 
la consulta “DTraficoRequest”.  

7.3.5 Consultas a my.app.aytomadrid.incidencias 
IncidenciasRequest: 

from my.app.aytomadrid.incidencias 
group every 30m by tipo,nombre,prevista 
every - 
select count() as count 
where tipo = "alerta" or tipo = "evento" or tipo = "obras" or tipo = "accidente" or 
tipo="prevision" or tipo="contaminacion” 

Recoge la cantidad de incidencias en función de su tipo, si está prevista y si está planificada. 
Incluye un filtro para eliminar incidencias cuyo tipo no sea uno de los 6 posibles, para evitar 
filas erróneas. 
 
NumeroIncidenciasRequest: 

from my.app.aytomadrid.incidencias 
where tipo = "alerta" or tipo = "evento" or tipo = "obras" or tipo = "accidente" or 
tipo="prevision" or tipo="contaminacion" 
group every 30m 
every {{interval}} 
select count() as count 

Obtiene la cantidad total de incidencias registradas en un intervalo de tiempo, 
independientemente de su tipo o si estaba prevista o planificada. 
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TipoIncidenciasRequest: 

from my.app.aytomadrid.incidencias 
where tipo = "alerta" or tipo = "evento" or tipo = "obras" or tipo = "accidente" or 
tipo="prevision" or tipo="contaminacion" 
group every 30m by tipo 
every {{interval}} 
select count() as count 

Extrae la cantidad de incidencias agrupadas por su tipo y un intervalo de tiempo. 
 

AccidentesRequest: 

from my.app.aytomadrid.incidencias 
where tipo="accidente" 
group every 30m every 1d 
select count() as count 

Devuelve el número de accidentes sucedidos cada día. 
 

AccidentesDiaRequest: 

from my.app.aytomadrid.incidencias 
where tipo="accidente" 
select dayofweek(eventdate) as dia 
group every 30m by dia every - 
select count() as count 

Obtiene la cantidad de accidentes que producen en cada día de la semana. 
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8. Análisis de datos 
Una vez tenemos desarrollados y funcionando los agentes de envío de datos y programada 
la aplicación que nos permitirá visualizar la información de manera gráfica, podemos pasar a 
la última fase del proyecto: el análisis de los datos. Aunque el objetivo del proyecto es el 
desarrollo del sistema y no su utilización, esta fase sirve para validarlo. A modo de ejemplo 
se han realizado una serie de análisis sencillos, pues es necesario un amplio conocimiento 
del dominio del problema para realizar estudios efectivos. Como se explica en la sección 
anterior, en la aplicación vertical se han incluido 22 gráficos que se han considerado útiles, 
pero el potencial del proyecto es mucho mayor y se podrán crear otras visualizaciones 
aprovechando los datos de los que se dispone y se reciben periódicamente. 

8.1 Calidad del aire 
Evolución temporal de niveles de contaminantes: este análisis se realiza sobre el widget 
del apartado 7.2.1.1. En la siguiente imagen se muestra la evolución de la calidad del aire a 
lo largo de dos días, desde el 6 de mayo a las 00:00 hasta el 7 de mayo a las 23:59 (horario 
utc). Como puede observarse, las emisiones contaminantes alcanzan su máximo diario 
absoluto en torno a las 8:00, el cual decrece levemente para alcanzar un máximo relativo 
sobre las 14:00. 

 
Figura 8.1 – Evolución horaria de niveles de contaminantes entre el 6 y el 8 de mayo de 2019 

Debido a la conversión de unidades de mg/m³ a µg/m³, algunas de las magnitudes presentan 
valores mucho mayores que el resto, lo que impide apreciar correctamente la evolución de 
las mismas. Sin embargo, basta con pulsar con el ratón sobre el nombre de cualquiera de 
ellas para ocultarla en el gráfico. En el siguiente gráfico se han ocultado las líneas 
correspondientes a las magnitudes hidrocarburos totales, metano y monóxido de carbono. De 
este modo se puede apreciar mejor la evolución del resto de magnitudes. En el caso de los 
óxidos de nitrógeno, liberados a la atmósfera por los vehículos motorizados, se ve como 
crecen rápidamente a las 8:00 para ir disminuyendo lentamente a lo largo de la mañana. El 
ozono, que se genera mediante reacciones químicas a partir de otros contaminantes y luz 
solar, comienza a crecer a partir de las 7:00 y no para hasta las 14:00. A partir de este 
momento, o bien disminuye suavemente hasta las 6:00 aproximadamente, o bien mantiene 
un valor alto hasta las 18:00-19:00 y luego disminuye suavemente hasta las 6:00. Este tipo 
de información puede resultar útiles para buscar las causas y una posible solución al 
problema, o en el peor de los casos, darla a conocer a la población para tratar de minimizar 
sus efectos sobre la salud. 
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Figura 8.2 – Evolución horaria de niveles de contaminantes entre el 6 y el 8 de mayo de 2019 (valores más 

pequeños) 

Podemos aumentar el intervalo de tiempo de los datos y observar la evolución temporal a lo 
largo de, por ejemplo, un mes. El siguiente gráfico muestra esta información, desde el 14 de 
abril hasta el 14 de mayo. Aunque no hay mucha diferencia entre unos días y otros, se pueden 
ver algunos valores mayores de lo común al principio y al final de semana santa y los fines 
de semana. 

 
Figura 8.3 – Evolución diaria de niveles de contaminantes entre el 14 de abril y el 14 de mayo de 2019 

Con los datos de estos gráficos podemos calcular la media diaria y horaria de los principales 
contaminantes y compararlos con los valores promedio y límite de la Figura 8.4, definidos por 
el ayuntamiento de Madrid. El umbral de información indica la concentración de contaminante 
a partir de la cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud de los 
sectores especialmente vulnerables de la población, mientras que el umbral de alerta 
representa niveles de concentración de un contaminante a partir de los cuales una exposición 
de breve duración supone un riesgo para la salud humana que afecta al conjunto de la 
población.(http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/ContAtmosferic
a/Contaminantes/ValoresLimite.html) 
 

Contaminante Abreviatura Media horaria 
(7/5/2019) 

Media horaria 
(30/4/2019) 

Hidrocarburos totales TCH 1520 µg/m3 1550 µg/m3 
Metano CH4 1470 µg/m3 1480 µg/m3 

Partículas < 10 µm PM10 12 µg/m3 15 µg/m3 
Partículas < 2.5 µm PM2.5 10 µg/m3 7 µg/m3 
Dióxido de azufre SO2 3 µg/m3 2 µg/m3 

Dióxido de nitrógeno NO2 25 µg/m3 47 µg/m3 
Monóxido de carbono CO 300 µg/m3 400 µg/m3 

Benceno C6H6 0.4 µg/m3 0.5 µg/m3 
Ozono O3 48 µg/m3 53 µg/m3 

Tabla 8.1 – Medias horarias de algunos contaminantes el 7 de mayo y el 30 de abril de 2019 
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Figura 8.4 – valores límite de algunas magnitudes contaminantes establecidos por el ayuntamiento de Madrid 

Si comparamos los valores de la tabla 9.1 y la Figura 8.4, observamos una disminución de la 
concentración de todos los contaminantes. Las medias de la Figura 8.4 proceden de años 
anteriores a 2019, mientras que los de la tabla 9.1 pertenecen a dos días de mayo y abril de 
2019, cuando la zona de bajas emisiones “Madrid central” ya llevaba activa 5 meses (entró 
en vigor el 1 de enero de 2019). La media horaria es mucho menor en todos los 
contaminantes, y en ningún momento se acercan a los umbrales de información ni alerta, y 
mucho menos los superan. Con este análisis podemos afirmar que la zona de bajas emisiones 
realmente está ayudando a reducir los niveles de contaminación del aire de Madrid. 
 

Nivel de emisiones por día de la semana: este análisis se realiza sobre el primer widget del 
apartado 7.2.1.2, el cual nos permite ver la media de la calidad del aire cada día de la semana. 
El día con el aire más limpio es el domingo, mientras que el martes es el que presenta los 
niveles más altos de emisiones, aunque por poca diferencia. Este gráfico también nos 
muestra que el metano y los hidrocarburos totales son los contaminantes que aparecen en 
mayor cantidad o que los fines de semana se reducen los niveles de metaxileno, ortoxileno y 
monóxido de nitrógeno hasta casi desaparecer. 
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Figura 8.5 – Concentración de los distintos contaminantes de cada día de la semana 

Proporción de emisiones de cada tipo de contaminante: este análisis se realiza sobre el 
segundo widget del apartado 7.2.1.2. La información que muestra este gráfico ya se 
encuentra disponible en el gráfico anterior. No obstante, el anterior no se ve afectado por los 
cambios en el intervalo de fechas y este sí, lo que nos permite ver, en cada momento, la 
cantidad de cada contaminante y el porcentaje del total de emisiones que ésta conforma. 

 
Figura 8.6 – Proporción de cada magnitud contaminante en la atmósfera 

Si ocultamos las tres magnitudes que aparecen en mayor cantidad: hidrocarburos totales, 
metano y monóxido de carbono, las cuales conforman más del 90% de las emisiones, 
podemos ver cómo está formado el 10% restante. 
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Figura 8.7 – Proporción de contaminantes en la atmósfera (salvo los tres principales) 

Mapa de emisiones totales de contaminantes: este análisis se realiza sobre el widget del 
apartado 7.2.1.3. El mapa nos muestra la ubicación de las distintas estaciones de medición 
de calidad del aire junto con el promedio de emisiones totales detectado en el intervalo de 
tiempo que se le indique. La mayoría de los valores medidos no superan los 70 mg/m³, incluso 
se detectan valores muy bajos en algunos barrios residenciales dentro de la M-30, como 
Legazpi, Vallehermoso o Hispanoamérica.  
El gráfico presenta algunas peculiaridades. Por ejemplo, cerca del Aeropuerto hay dos 
estaciones, una de las cuales ha medido 23,31 mg/m³, y la otra 288,953 mg/m³. Esta 
diferencia tan grande puede causarse porque una de ellas no es capaz de medir las mismas 
magnitudes que la otra. En Casa de Campo sucede lo mismo: se trata de un parque de más 
de 1700 hectáreas fuera de la ciudad y que muestra un valor muy superior a los del centro. A 
su vez, la estación de dentro del parque del retiro contiene un valor 10 veces menor que la 
está en la puerta, lo cual tiene más sentido. Ese valor “anómalo” de Casa de Campo 
posiblemente se deba a la cercanía con zonas periféricas, más industrializadas, y significaría 
que el tráfico urbano no es el único contribuyente a la contaminación de la ciudad. 
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Figura 8.8 – Ubicación de las estaciones de medición junto con los niveles totales de contaminación recogidos 

(14/05/2019) 

 
Figura 8.9 – Ubicación de las estaciones de medición del centro de la ciudad y los valores totales recogidos 
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8.2 Tráfico 
Evolución temporal de la ocupación, carga e intensidad de la vía: este análisis se realiza 
sobre los tres widgets del apartado 7.2.2.1. En las siguientes imágenes se muestra la 
evolución horaria de la ocupación, carga e intensidad de tráfico desde el 13 de mayo a las 
00:00 hasta el 15 de mayo a las 23:59. Se puede apreciar siempre la misma forma, que se 
desarrolla a lo largo de un día completo y guarda cierto parecido con la evolución horaria de 
emisiones contaminantes, lo que posiblemente indica que ambas variables están 
relacionadas de alguna forma. Cada día se producen picos de ocupación, intensidad y carga 
a las 8:00, a las 18:00 y, aunque no tan pronunciado, a las 14:00.  
Este intervalo de tiempo presenta una peculiaridad, puesto que el 15 de mayo es festivo en 
Madrid y no hay actividad laboral. Esto causa un descenso de unos 200 vehículos/hora 
durante el día, aunque durante la noche previa aumentó en unos 100 vehículos/hora. 
Además, el valor máximo se desplaza de las 8:00 a las 12:00.y desaparece el pico de las 
14:00. 
Para la ocupación, este festivo supone una reducción de la ocupación máxima de un 17% a 
un 10%, aproximadamente, a la vez que se mantiene más o menos constante a lo largo del 
día. 
Respecto a la carga de tráfico, presenta los mismos cambios: se reduce la diferencia entre 
máximos y mínimos, se desplaza el primer pico de las 8:00 a las 12:00, y aparece un “valle” 
que se corresponde con la hora de comer entre dicho pico y el siguiente, que sigue siendo a 
las 18:00,   

 
Figura 8.10 – Evolución horaria del porcentaje de ocupación de la vía entre el 13 y el 15 de mayo de 2019 
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Figura 8.11 - Evolución horaria de la carga de tráfico entre el 13 y el 15 de mayo de 2019 

 
Figura 8.12 - Evolución horaria de la intensidad de tráfico entre el 13 y el 15 de mayo de 2019 

Si aumentamos el intervalo de tiempo a más de una semana, podremos ver datos diarios en 
lugar de horarios. Las siguientes imágenes se corresponden con la primera quincena de 
mayo. El día 30 de abril muestra un valor inferior al habitual debido a algunas operaciones 
que se realizaron en la plataforma y provocaron fallos en el envío de datos. Si recorremos los 
gráficos día a día a partir del 1 de mayo, observamos las mismas tendencias en las tres. El 1 
y 2 de mayo son festivos en la ciudad de Madrid, por lo que sus promedios de intensidad, 
carga y ocupación son inferiores a un día laboral. Además, el 3 de mayo fue viernes, así que 
estos valores aumentan para disminuir de nuevo durante los días 4 y 5, que conforman un fin 
de semana. Entre el 6 y el 10, una semana laboral completa, se mantienen valores altos y, el 
fin de semana, vuelven a reducirse. Sucede igual que con las emisiones contaminantes, 
algunas de las cuales se reducen casi por completo durante los sábados y domingos. 
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Figura 8.13 – Evolución diaria del porcentaje de ocupación de la vía entre el 30 de abril y el 15 de mayo de 2019 

 
Figura 8.14 – Evolución diaria de la carga de tráfico entre el 30 de abril y el 15 de mayo de 2019 
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Figura 8.15 – Evolución diaria de la intensidad de tráfico entre el 30 de abril y el 15 de mayo de 2019 

Estas tendencias, tanto horarias como diarias, pueden verse muy claramente y conocerla 
cuantitativamente y con precisión puede resultar muy útil. 
 
Niveles de servicio de cada día de la semana: este análisis se realiza sobre el primer widget 
del apartado 7.2.2.2. El objetivo es mostrar los distintos niveles de servicio de cada día, lo 
que nos permite saber, cada día, la probabilidad de encontrar congestión, retenciones, tráfico 
lento o tráfico fluido. De cada día, no hay que tener en cuenta la longitud de la barra sino su 
composición. La consulta de la que recibe datos cuenta el número de eventos de cada nivel 
de servicio, pero al tratarse de un campo que presenta muchos valores nulos, una barra más 
corta simplemente significa que ese día se han recibido menos eventos con valores válidos 
para ese campo. 
El sábado y domingo encontramos el menor número de congestiones y retenciones y mayor 
fluidez de tráfico, lo cual es predecible teniendo en cuenta la información de los anteriores 
gráficos. El jueves es el día con menor proporción de tráfico fluido.  
El eje horizontal representa la cantidad de eventos de cada tipo, en millones. Los lunes se 
realizan de media alrededor de 7,3 millones de mediciones de tráfico. En 80.000 el tráfico 
presentaba congestión, en 800.000 retenciones, en 2,5 millones el tráfico era lento y en el 
resto era fluido. 

 
Figura 8.16 – promedio de eventos de cada nivel de servicio por cada día de la semana 
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Histograma de velocidades: este análisis se realiza sobre el segundo widget del apartado 
7.2.2.2. En este gráfico se muestra la distribución de las velocidades medidas durante el 13 
de mayo, desde las 00:00 hasta las 23:59. Como ya se ha explicado, la velocidad sólo se 
mide en puntos de medición de tipo interurbano M-30, distribuidos a lo largo de esta autovía 
(excepto en los tramos de túnel). La velocidad sigue una distribución de probabilidad 
asimétrica sesgada a la izquierda, pues los datos se concentran hacia su izquierda y la media 
es menor que la mediana. Es decir, hay muchos más datos menores que el valor central del 
conjunto de datos que mayores. 
Las velocidades más comunes están entre 75 y 85 km/h. Las velocidades superiores a este 
intervalo, y especialmente superiores a 95 km/h, se detectan con muy poca frecuencia, la cual 
disminuye drásticamente en cada intervalo. Las velocidades inferiores a 75 km/h son mucho 
más comunes, sobre todo el intervalo entre 40 y 75 km/h. 
 

 
Figura 8.17 – distribución de velocidades en la M-30 

Mapa de velocidades: este análisis se realiza sobre el primer widget del apartado 7.2.2.3. El 
mapa nos muestra, en una secuencia de vídeo, la evolución horaria de la velocidad media en 
la M-30. La ventaja que aporta es que permite ver muy claramente la velocidad media en 
cada momento y las fluctuaciones que sufre a lo largo de un día. Durante la madrugada, esta 
velocidad media es mucho menor que durante el día, que alcanza sus máximos valores por 
la mañana. En la parte este y noreste de la autovía, también es mucho mayor que en el norte 
y en el oeste, mientras que en el sur parece no haber ningún punto de medición. 
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Figura 8.18 – mapa de calor de velocidades del 13 de mayo de 2019 a las 2:00 (horario local de Madrid) 

 
Figura 8.19 – mapa de calor de velocidades del 13 de mayo de 2019 a las 9:00 (horario local de Madrid) 
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Mapa de intensidad de tráfico: este análisis se realiza sobre el segundo widget del apartado 
7.2.2.3. Al igual que el anterior, este mapa muestra en una animación la evolución de la 
intensidad de tráfico y su valor medio a lo largo de la ciudad. Los máximos valores se 
encuentran en la sección este de la M-30 y a lo largo del paseo de la Castellana, sobre todo 
en la zona de Plaza Castilla. Estas calles son las más transitadas de la ciudad y, como se 
está viendo a lo largo de este estudio, el tránsito de vehículos está directamente relacionado 
con la contaminación del aire. Esta información ayuda a conocer las zonas y los periodos de 
tiempo en los que más contaminantes se están emitiendo para evitarlos en caso de supongan 
un riesgo para la salud. 

 
Figura 8.20 – mapa de calor de la intensidad de tráfico del 13 de mayo de 2019 a las 9:00 (horario local de 

Madrid) 

8.3 Climatología 
Climograma: este análisis se realiza sobre el widget del apartado 7.2.3.1 en este diagrama 
se representan las temperaturas y precipitaciones de la ciudad de Madrid durante un 
determinado periodo. El primer periodo que se analizará corresponde con un mes, del 13 de 
abril al 14 de mayo. Los datos que se muestran para este intervalo de tiempo son diarios. En 
el gráfico se puede apreciar bastante escasez de precipitaciones, pues en todo el mes 
solamente ha llovido 5 días. Estos 5 días se concentran en la primera mitad del mes, y están 
acompañados de un descenso irregular en la temperatura media. A partir del último día en 
que se registran precipitaciones, el 24 de abril, la temperatura comienza a aumentar 
constantemente, aunque sufre una ligera caída a principios de mayo.  
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Figura 8.21 – climograma diario del 13 de abril al 15 de mayo de 2019 

 
El segundo periodo representa un día, y los datos mostrados son horarios. Para analizar este 
periodo se ha escogido el día 24 de abril, que es el día con más precipitaciones del periodo 
anterior. La línea de la temperatura sigue un recorrido “normal”, manteniendo valores bajos 
en las primeras horas del día y aumentando poco a poco a partir del amanecer. La única 
peculiaridad que aparece es que, a partir de la puesta de sol, que ese día fue a las 21:03, 
aumenta un poco la temperatura, lo cual puede deberse al calor residual procedente del 
tráfico. En cuanto a las precipitaciones, encontramos valores bajos hasta las 15:00, que se 
incrementan y mantienen un valor alto durante las próximas 3-5 horas. Este aumento de 
precipitaciones viene acompañado del cese en el aumento de la temperatura, que se 
mantiene estable durante el resto del día. 

 
Figura 8.22 – climograma horario del 24 de abril de 2019 

Mapa de calor de temperaturas: este análisis se realiza sobre el widget del apartado 7.2.3.2 

el calendario de mapa de calor permite ver, de un golpe de vista, un periodo amplio de tiempo 
con muchos datos, como puede ser la temperatura media horaria de una semana, mostrado 
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en la siguiente imagen. De este modo podemos analizar la evolución de la temperatura de un 
día completo y compararlo con otros; o estudiar cómo cambia la temperatura de un momento 
del día a lo largo de varios días. La casilla correspondiente al jueves 16 de mayo, a las 13:00 
está en blanco ya que, debido a un error técnico, no se recibieron datos correspondientes a 
ese momento. 
 

 
Figura 8.23 – calendario de mapa de calor de la temperatura de cada hora del 13 al 19 de mayo 

Si aumentamos el intervalo de análisis a dos meses, los datos pasan de ser horarios a diarios, 
y podemos ver la temperatura media de cada día de la semana en función de la semana del 
año. En la siguiente imagen podemos ver datos correspondientes a las semanas 12 a 20 del 
2019, y se puede apreciar cómo van aumentando ligera e irregularmente el valor medio de 
cada día. 
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Figura 8.24 – calendario de mapa de calor de la temperatura media diaria de las semanas 12 a 20 de 2019 

8.4 Incidencias 
Distribución de incidencias por tipo y subtipo: este análisis se realiza sobre el primer 
widget del apartado 7.2.4.1. El diagrama representa la cantidad de incidencias registradas de 
cada tipo. Lo primero que observamos es la ausencia de incidencias de tipo previsión y 
contaminación. Lo más probable es que en el origen de los datos ya no se registren 
incidencias de ninguno de estos tipos, pues es muy raro que durante los 3 meses 
aproximados que se llevan almacenando datos, no haya habido ninguna todavía. Además, 
se puede apreciar de manera muy visual y fácil la cantidad de cada tipo de incidencias y la 
parte del total que conforma. 

 
Figura 8.25 – distribución de incidencias por tipo, subtipo (nombre) y previsión desde marzo hasta mayo de 2019 

Si seleccionamos uno de los tipos, se muestra cómo está particionado este tipo en función 
del subtipo. En la siguiente imagen se muestra la distribución de subtipos del tipo alerta. 



82 
 

 
Figura 8.26 – distribución por subtipo y previsión de incidencias de tipo alerta de marzo a mayo de 2019 

En este caso agrupamos por subtipo el total de incidencias. La distribución es muy equitativa, 
salvo por algunos subtipos como “Obras en la vía”, “Accidente” o “Procesión”. Este último 
representa un porcentaje bastante alto del total ya que los datos que se están analizando 
proceden de los meses marzo, abril y mayo, durante los cuales ocurre la semana santa. 
Necesitaríamos los datos de todo un año para poder ver la distribución real de todas las 
incidencias y evitar este tipo de confusiones. 

 
Figura 8.27 – distribución por subtipo del total de incidencias de marzo a mayo de 2019 

Cantidad de incidencias diaria: este análisis se realiza sobre el segundo widget del 
apartado 7.2.4.1.  En la siguiente imagen se muestra el número de incidencias registradas en 
cada hora de los días 6 y 7 de mayo, indicando el también el tipo según el color de la barra. 
El mayor número de incidencias son del tipo alerta, seguido de obras, evento y accidente, del 
cual solamente hay dos. 



83 
 

 
Figura 8.28 – número de incidencias de cada tipo registradas por hora entre el 6 y el 8 de mayo de 2019 

Si aumentamos el intervalo temporal a casi dos meses, del 1 de abril al 27 de mayo, el 
resultado es muy parecido, pero no igual. Las incidencias más frecuentes siguen siendo las 
alertas y la menos frecuentes los accidentes, pero el total de eventos es mayor que el de 
obras, a diferencia del anterior. Los datos de este mayor intervalo de tiempo se asemejan 
más a los del diagrama de voronoi, lo que constituye otra prueba más de que necesitaríamos 
los datos de todo un año para realizar un análisis efectivo de esta fuente de datos. 

 
Figura 8.29 – número de incidencias de cada tipo registradas por día entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 2019 

Número de accidentes por cada día de la semana: este análisis se realiza sobre el tercer 
widget del apartado 7.2.4.1. En este diagrama circular observamos la cantidad de accidentes 
de tráfico que han sido registrados cada día de la semana. Los viernes, jueves y martes son 
los días en los que más accidentes se producen. El domingo, que es el día con menos tráfico 
y además más fluido, sólo se ha registrado uno hasta el momento. 

 
Figura 8.30 – proporción de accidentes por día de la semana de marzo a mayo de 2019 
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8.5 Correlación de datos 
Tráfico y calidad del aire: este análisis se realiza sobre los widgets del apartado 7.2.5.1. A 
lo largo del análisis de las fuentes de datos individuales, hemos podido ir observando 
tendencias y patrones que indican que estas dos fuentes de datos pueden estar relacionadas 
de alguna forma. Para verificar esta hipótesis, recurrimos a diagramas de dispersión para 
comparar los datos de ambas fuentes. 
El primer parámetro de tráfico que se va a comparar con las emisiones contaminantes es la 
carga. Se ha elegido este parámetro porque su valor depende directamente del resto, y por 
tanto es una mejor representación del estado del tráfico que cualquier otro por sí solo. El 
diagrama nos muestra un conjunto de puntos que conforman una línea ascendente, lo que 
indica que a medida que aumentan los valores de una variable aumentan también los de la 
otra. Los datos de la siguiente imagen pertenecen al 28 de mayo y se muestran bastante 
agrupados y no aparecen muchos valores atípicos, por lo que podemos decir que los datos 
están fuertemente relacionados. También observamos la ausencia de valores intermedios, 
causada seguramente por que debido al rápido crecimiento de ambas variables en 
determinados momentos, no da tiempo a medirlos y sólo se detectan la base y la punta del 
pico. 
 

 
Figura 8.31 – relación entre la intensidad de tráfico y la calidad del aire el 28 de mayo de 2019 

El siguiente parámetro de tráfico que se ha considerado interesante comparar con la 
contaminación es la velocidad media de los vehículos (en este caso la velocidad media de los 
vehículos de la M-30). Se ha escogido este parámetro ya que, ante niveles altos de 
contaminación, la primera medida suele ser reducir el límite máximo de velocidad en las 
calles.  Los datos del gráfico pertenecen al día 7 de mayo, y parecen estar relacionadas 
débilmente pues no están muy agrupados. La relación que podemos extraer del gráfico es 
que para cualquier valor de velocidad pueden aparecer valores bajos de contaminación, pero 
ésta siempre decrece según aumenta la velocidad media. Este resultado es algo inusual, sin 
embargo, una velocidad media alta probablemente sea indicio de una fluidez de tráfico 
también alta y, por tanto, menos vehículos soltando emisiones a la atmósfera que cuando la 
velocidad media es menor. 
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Figura 8.32 – relación entre la velocidad media de los vehículos en la M-30 y la calidad del aire el 7 de mayo de 

2019 

 

El último parámetro de tráfico que se va a comparar con la calidad del aire es la intensidad 
de tráfico pues el anterior análisis parece mostrar una fuerte relación entre el número de 
vehículos circulando y la contaminación. Como representación alternativa de la relación entre 
dos variables, disponemos de un gráfico de líneas con dos series que representan, en lugar 
de la intensidad y la contaminación, el incremento que sufren estas variables entre una hora 
y la siguiente. Las siguientes imágenes muestran estos incrementos, pertenecientes al 7 de 
mayo. La primera muestra ambos parámetros superpuestos, y las dos siguientes muestran 
cada uno por separado. Las formas de las dos series son muy parecidas y la conclusión que 
podemos extraer es que un incremento de intensidad de tráfico suele provocar un aumento 
de contaminación en las horas siguientes. Ocurriría lo respectivo ante un descenso. 
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Figura 8.33 – incremento porcentual horario de la intensidad de tráfico y de la contaminación el 7 de mayo de 

2019 

 
Figura 8.34 – incremento porcentual horario de la intensidad de tráfico el 7 de mayo de 2019 

 
Figura 8.35 – incremento porcentual horario de la contaminación el 7 de mayo de 2019 

Por último, esta imagen muestra los datos de una semana, del 13 al 19 de mayo. La forma 
de ambas series, que coinciden en la mayoría de su recorrido, aunque una sea menor que 
otra, verifica la correlación entre estas dos variables. 
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Figura 8.36 – incremento porcentual horario de la intensidad de tráfico y de la contaminación entre el 13 y el 19 

de mayo de 2019 

Incidencias y tráfico: este análisis se realiza sobre los widgets del apartado 7.2.5.2. Las 
incidencias que se registran en los ficheros del proveedor de datos son incidencias en la vía 
pública. Por consiguiente, probablemente estén relacionadas con el tráfico, e influenciarlo o 
ser influenciadas por él de algún modo. Para comprobar esta afirmación, se han construido 
dos diagramas de dispersión. 
Las dos primeras variables cuya correlación se ha decidido comprobar es la velocidad media 
de los vehículos y el número de accidentes. Estas dos variables suelen estar relacionadas 
pues cuanto más aumenta la velocidad de un vehículo, más fácil será que sufra un accidente. 
Sin embargo, el gráfico nos muestra que esta relación no existe en nuestros datos. 
Recordemos que la velocidad media solamente se registra en la autovía M-30. Por tanto, es 
lógico que la velocidad media de una única calle no afecte a la cantidad de accidentes que 
se producen en toda la ciudad. 
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Figura 8.37 – Relación entre la velocidad media de la M-30 y el número de accidentes entre el 15 y el 19 de abril 

de 2019 

Las dos siguientes variables a comparar son la ocupación media de la vía y la cantidad de 
incidencias. Una incidencia en la vía pública suele ir acompañada de un corte en una o varias 
calles: obras en la vía pública, procesión, carriles cortados, vía cerrada… Por tanto, cuantas 
más incidencias haya, más calles cortadas habrá, y aumentará el porcentaje de ocupación en 
el resto de calles. Los datos pertenecen a los 30 días comprendidos entre el 15 de abril y el 
15 de mayo, y no se aprecia una correlación muy fuerte. Conceptualmente es muy parecido 
al diagrama de correlación de velocidad y contaminación, pero a la inversa. A medida que 
disminuye la cantidad de incidencias, la ocupación de la vía puede disminuir o no. Una 
cantidad de incidencias elevada implica una alta ocupación, pero no siempre una alta 
ocupación implica que haya muchas incidencias. Aun así, los datos no están muy agrupados, 
por lo que esta relación es bastante débil y la ocupación depende de muchos otros factores. 
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Figura 8.38 – Relación entre la cantidad de incidencias y el porcentaje de ocupación de la vía entre el 15 de abril 

y el 15 de mayo de 2019 

Climatología y calidad del aire:  el último análisis del proyecto, realizado sobre los widgets 
del apartado 7.2.5.3, consiste en estudiar si existe algún tipo de correlación entre la 
contaminación y alguno de los parámetros climatológicos que se están almacenando. 
El primer parámetro cuya correlación con la calidad del aire se va a analizar es la visibilidad. 
El resultado esperado es que estén relacionadas negativamente, pues a medida que 
aumenten las emisiones contaminantes, peor será la calidad del aire y debería disminuir la 
visibilidad. Los datos de la siguiente imagen pertenecen al 27 de mayo. Lo primero que 
observamos es que en el origen de los datos el límite máximo de visibilidad son 30 km, pues 
muchos datos toman ese valor y no hay ninguno mayor. Cuando el nivel de contaminación es 
bajo, encontramos un montón de datos que toman el valor máximo de visibilidad. A medida 
que aumenta la contaminación, la visibilidad va disminuyendo, aunque de manera muy 
irregular. Además, los datos están muy dispersos por lo que podemos hablar de una relación 
negativa y débil. Aunque se vea afectada por la contaminación del aire, la visibilidad depende 
de muchos otros factores como la niebla o la calima. 
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Figura 8.39 – Relación entre la contaminación del aire y la visibilidad el 27 de mayo de 2019 

El siguiente parámetro a comparar es la velocidad del viento. Tanto la forma como el grado 
de dispersión se acercan mucho a los del diagrama de velocidad y contaminación. La forma 
indica que la correlación es negativa y el alto grado de dispersión significa que la relación 
entre ambas variables no es muy fuerte. La conclusión que podemos extraer de este diagrama 
es que, ante un viento con poca velocidad, la contaminación puede tomar cualquier valor, alto 
o bajo. Sin embargo, ante un viento rápido, la contaminación se reduce y un valor alto de 
contaminación siempre implica poco viento. 
 

 
Figura 8.40 – Relación entre la contaminación del aire y la velocidad del viento el 27 de mayo de 2019 
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8.6 Conclusiones generales del análisis 
La principal conclusión que se extrae de los estudios realizados es que la contaminación del 
aire está estrechamente relacionada con la intensidad de tráfico (número de vehículos por 
unidad de tiempo) de la ciudad. A medida que aumenta la última, aumenta también la primera. 
Esto no quiere decir que sea el único factor que contribuye a los elevados índices de 
contaminación, pues la presencia de industrias aumenta también estos valores. Además, el 
incremento porcentual de la intensidad de tráfico es muy similar al incremento de la 
contaminación en el aire y ambos siguen tendencias muy parecidas. 
Otra conclusión muy importante que implica la correlación entre tráfico y contaminación es la 
efectividad de la última medida impulsada por el ayuntamiento de Madrid para intentar reducir 
la contaminación: la polémica zona de bajas emisiones “Madrid central”. Comparando los 
valores promedio de la concentración en la atmósfera de algunos contaminantes en años 
anteriores, se puede observar que se han reducido en todos los casos, y que en ningún 
momento se han superado los límites a partir de los cuales se considera que la contaminación 
del aire supone un riesgo para la salud. 
Además de estas conclusiones principales, se han deducido otros aspectos que pueden 
resultar interesantes para la administración pública, pues ayudan a conocer el tráfico de la 
ciudad. Por ejemplo, cómo afectan las incidencias en la vía pública al porcentaje de ocupación 
de la vía, los días con más accidentes, los picos de intensidad de tráfico que se producen a 
lo largo del día, las calles más transitadas, etc. Esta información puede servir para planificar 
obras o el corte de algunas calles, o para escoger la mejor zona para realizar un evento 
público. Otra relación que se ha observado es la que existe entre la climatología de la ciudad 
y la calidad del aire. Cuanto más rápido sopla el viento, mejor es la calidad del aire y cuanto 
peor es la calidad del aire, menor es la visibilidad máxima. Estas dos relaciones parecen 
obvias, pero gracias al análisis realizado podemos corroborarlas. Si una situación concreta lo 
exigiese, las autoridades podrían decidir reducir la zona de bajas emisiones a un área menor 
durante los días de mucho viento. 
Las conclusiones extraídas de este proyecto podrían fomentar la creación de futuros sistemas 
de análisis de datos más exhaustivos y que aporten un mayor beneficio a la administración 
pública, de forma que realmente supongan una diferencia a la hora de afrontar el problema 
de la contaminación. 
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9. Conclusiones 
El objetivo principal del proyecto ha sido alcanzado completamente, pues el sistema 
desarrollado cumple su función: generar conocimiento sobre el problema de la contaminación 
y el tráfico de Madrid, apoyado por datos climatológicos y de incidencias en la vía pública, 
partiendo de varias fuentes de datos abiertos, y añadir valor a dichos datos. Este objetivo ha 
sido alcanzado gracias a la consecución de los subobjetivos mencionados en la introducción: 
se han escogido, estudiado y analizado un conjunto de fuentes de datos abiertos; se ha 
diseñado una base de datos a partir de estas fuentes, adaptando la información extraída a 
las necesidades del proyecto; se han diseñado e implementado una serie de procesos ETL, 
en lenguaje python, encargados de realizar esta transformación, además de leer los datos del 
origen y cargarlos en la base de datos; y se ha creado una aplicación web con un conjunto 
de gráficos que permiten analizar e interpretar los datos, es decir, extraer información y 
conocimiento a partir de ellos. Como validación del correcto funcionamiento del sistema se 
ha realizado algún análisis de los datos, representados mediante los gráficos de la aplicación 
web. Estos análisis corroboran que el sistema es efectivo y cumple su función, ya que se han 
extraído algunas conclusiones interesantes, como la efectividad de la zona de bajas 
emisiones “Madrid central”. 
 
Este sistema de análisis de datos está listo para ser utilizado por expertos en la materia, que 
sean capaces de sacar provecho de los datos y realizar análisis exhaustivos. Gracias a las 
tecnologías utilizadas, podrían diseñar ellos mismos otros gráficos que consideren útiles, 
aunque no dispongan de amplios conocimientos informáticos. El proyecto podría ser ampliado 
añadiendo, por ejemplo, datos de la ciudad de Barcelona u otras ciudades españolas 
importantes, de forma que podamos comparar los datos de ambas y pensar en una solución 
más global. Otra forma en que el proyecto podría ser ampliado es la inclusión de otras fuentes 
de datos que contengan información que influya en el problema de la contaminación, como 
por ejemplo datos históricos de tráfico o calidad del aire de la ciudad. 
 
Respecto las conclusiones personales, la principal es el propio desarrollo de un proyecto de 
ingeniería del software completo, con todas sus fases. Durante los años de universidad 
hemos ido viendo cada una de las fases del ciclo de vida del software de manera 
independiente, aisladas del resto, y pocas veces hemos podido observar realmente cómo 
afectan las unas a las otras o los problemas que pueden surgir en cada una de ellas. El hecho 
de encargarse una única persona de todas las etapas ayuda comprender el desarrollo de 
software desde una perspectiva global y adquirir cierta experiencia en el ámbito de la 
ingeniería del software. Otra conclusión personal, estrechamente relacionada con el anterior, 
es familiarizarse con la escritura de documentación, tanto del producto desarrollado como del 
proceso de desarrollo. Ésta es una parte muy importante del software a la que no se le suele 
dar importancia, y realmente es bastante difícil documentar un proyecto de manera correcta, 
concisa y no ambigua. 
En general, el desarrollo del proyecto de fin de grado ha resultado una experiencia laboriosa 
y difícil, pero muy provechosa debido a la gran cantidad de conocimientos que aporta, tanto 
técnicos (programación en distintos lenguajes, diseño de bases de datos) como 
metodológicos, más relacionados con los principios de la ingeniería del software (planificación 
del proyecto, documentación, metodologías de trabajo). 
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