
  
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INFORMÁTICOS 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

Curso Académico 2020/2021 

 

Trabajo Fin de Máster 

 

DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE 
RECOPILACIÓN Y PREDICCIÓN DE DATOS 
ATMOSFÉRICOS Y DE CONTAMINANTES 

 

 

 

Autor:  Daniel Ávila Fernández 

Directores:  Raúl Alonso Calvo  



i 
 

Resumen 

La acción del ser humano en actividades industriales y personales aumenta la 

concentración de gases y partículas contaminantes debido a las emisiones directas y las 

reacciones químicas secundarias derivadas de estas. Además, otras variables como el 

viento, las precipitaciones, el número de vehículos circulando o la congestión del tráfico, 

repercuten sobre estos niveles, atenuándolos o agravándolos. La inhalación durante 

periodos extensos de contaminantes tiene repercusiones sobre la salud de las personas y 

sobre el medio ambiente, produciendo problemas respiratorios, agudizando patologías 

previas y acidificando el terreno a través de la lluvia ácida. Los niveles de contaminación 

en su conjunto forman la calidad del aire, siendo esta abstracción monitorizada y vigilada 

con el fin de aplicar medidas de contingencia y avisar a la población sensible mediante 

sistemas de alerta. Debido a la preocupación existente por la calidad del aire, las grandes 

ciudades y otras áreas geográficas disponen de redes de vigilancia compuestas por 

estaciones que realizan de forma periódica análisis de concentración de contaminantes. 

Tanto la Comunidad de Madrid como el ayuntamiento de Madrid disponen de estás redes, 

cada una de ellas orientada a controlar la calidad del aire en su zona de actuación. La 

publicación de los datos obtenidos por las estaciones se distribuye a través de varios 

portales web con formatos específicos que son de difícil acceso y comprensión para el 

público general y que requieren de procesado previo cuando se quiere obtener información 

de ellos a través de sistemas de aprendizaje automático. La automatización del proceso de 

recogida de datos permite introducir una capa entre las fuentes oficiales y los usuarios o 

sistemas que quieran hacer uso de ellos, facilitando y homogeneizando los datos recogidos 

y formateándolos de acuerdo con el criterio solicitado.  

En este proyecto se expone la creación de un sistema de recogida automático de 

datos, así como la creación de un portal web que permita la visualización y descarga de 

los mismos. También se describe despliegue y publicación de los componentes del 

proyecto y las consideraciones que se han tenido en cuenta durante su diseño. 



ii 
 

Abstract 
Industrial and personal activities developed by human beings increase the 

concentration of toxic gases and particles due to direct emissions and secondary chemical 

reactions produced by them. Additionally, other variables like wind, rain, traffic 

congestion or the number of vehicles circulating, affect these levels by attenuating or 

increasing them. The production and inhalation of pollutants over an extended period of 

time has consequences on the environment and people’s health, causing respiratory 

problems, worsening pre-existing pathologies and acidifying soils trough acid rain. 

Contamination levels define the quality of the air. Therefore, they are constantly being 

monitored in order to apply contingency measures and warn risk population trough alert 

systems. The existing concern about the quality of air is making big cities and other 

geographic areas deploy surveillance systems, composed of measurement stations that 

periodically analyze the concentration of pollutants. 

The community and the town hall of Madrid are equipped with surveillance 

systems that focus on controlling the air quality of each designated area. The publication 

of data is distributed across multiple webpages with specific formats that may be hard to 

access and understand for the general public. These portals also require data processing 

when information must be extracted through automatic learning systems. The process 

automation of the data collection allows to add a new layer between the official sources 

and the users or systems willing to use it, facilitating and homogenizing the collected data 

and formatting it by any requested criteria. 

This project describes the creation of an automatic data collection system, as well 

as the creation of a web that allows the user to visualize data and generate and download 

reports. The deploy and publishing process, as well as the considerations that have been 

taken into account during the design development of the project, have also been described 

in this work.  
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Introducción 

El control y la monitorización de la calidad del aire de las grandes ciudades supone 

una preocupación de primer nivel debido a los problemas medioambientales y a las 

repercusiones en la salud de los ciudadanos que esta causa de forma directa e indirecta. 

Los contaminantes que se pueden encontrar disueltos en el aire son variados y tienen un 

origen natural, aunque se ven aumentados sustancialmente por la acción directa del ser 

humano, tanto en actividades industriales como personales, en la que la combustión de 

combustibles fósiles supone la causa principal de las emisiones. 

Ciudades de todo el mundo implementan redes de vigilancia que, mediante el 

análisis de las sustancias contaminantes, permite la alerta inmediata a grupos sensibles de 

la población, así como el despliegue de medidas de contingencia que contribuyen a 

reestablecer en la medida de lo posible los niveles de contaminación a un nivel inocuo. 

Existen un gran número de factores externos que influyen en la mayor o menor 

concentración de sustancias contaminantes en un área concreta, siendo el clima y en 

particular la actividad meteorológica, un gran determinante de estos niveles, por lo que 

entender la correlación de estos elementos resulta igualmente fundamental. 

En España, entidades nacionales, de comunidad y locales presentan los datos de 

calidad del aire a través de portales web, así como la información necesaria para poder 

hacer un uso correcto de ellos, no obstante, estos datos se presentan en formatos que 

pueden ser complicados de entender para la población general y debido a la estructura y 

poca documentación presente, realizar un seguimiento de los datos publicados y disponer 

de ellos de forma inmediata no siempre es posible. 
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Justificación 

La realización de este proyecto surge de la necesidad de tener un sistema que 

permita unificar los datos de diferentes fuentes oficiales debido a la disparidad de criterios 

existente entre ellas y presentar a los usuarios los datos de una forma limpia y sencilla en 

la que se prime la disponibilidad y la actualización continua por encima de otros factores. 

Dado que los datos son expuestos en formatos propios, sin estándares en algunos 

casos, y complejos de entender, la visualización se hace imposible.  Es por ello que 

proporcionar a los usuarios la posibilidad de observar los datos gráficamente resulta 

fundamental, ya que permite la detección temprana de anomalías y permite realizar un 

seguimiento adecuado. 

Otra justificación imprescindible es la necesidad de una herramienta de generación 

de informes para sistemas de aprendizaje automático que permita disponer de datos fiables 

en el formato adecuado, obviando el procesado previo y permitiendo trabajar con ellos de 

forma directa, ahorrando tiempo y focalizando la actividad en el procesado. 

  



3 
 

Objetivos del proyecto 

De acuerdo con el ámbito del proyecto y la justificación proporcionada, se definen a 

continuación los objeticos que pretende conseguir este proyecto con el desarrollo de los 

siguientes elementos: 

 Desarrollo de un sistema automático de obtención de datos que permita de forma 

sencilla y configurable el procesado y publicación de datos históricos y actuales de 

diversa naturaleza a partir de una multitud de fuentes, como bases de datos nacionales, 

sitios web comunitarios y otros recursos de carácter local. 

 

 El desarrollo de un sistema de procesado y homogeneización de los datos descargados 

para la eliminación de redundancias y el establecimiento de relaciones y dependencias 

que permitan su publicación a una base de datos, repositorio u otro medio persistente 

con acciones de consulta. 

 

 El desarrollo de una API web que permita la creación, obtención, modificación y 

borrado de los datos con opciones de ordenación, filtrado y paginación de los mismos.  

 

 El desarrollo de un sistema de generación de conjuntos de datos a demanda del usuario 

con el formato correcto para su utilización en sistemas de aprendizaje automático. 

 

 El desarrollo de una aplicación web que permita a los usuarios acceder a la API y que 

ponga a su disposición herramientas de visualización de los diferentes tipos de datos 

disponibles. 
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Estado del arte 

Calidad de aire 

La calidad del aire hace referencia a los niveles de agentes contaminantes, es decir, 

de gases y partículas que implican algún riesgo, daño o molestia para el ser humano de 

acuerdo con su nivel de concentración o valor límite. Los contaminantes en las grandes 

ciudades están provocados principalmente por el tráfico rodado y está influenciados, entre 

otros, por factores meteorológicos. 

De acuerdo con el portal de Medio Ambiente del ayuntamiento de Madrid, 

podemos clasificar los contaminantes de acuerdo con un criterio de origen, dando lugar a 

dos grupos: contaminantes primarios y contaminantes secundarios. 

En el grupo de contaminantes primarios podemos encontrar gases y partículas que 

provienen directamente de la fuente de emisión, como el dióxido de Azufre (S02), 

Monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), Hidrocarburos o Dióxido de 

carbono. 

El grupo de contaminantes secundarios se produce en la atmósfera como 

consecuencia de reacciones químicas que transforman los contaminantes primarios, dando 

como resultado el Ozono(O3), el trióxido de azufre (S03), el ácido sulfúrico (H2S04), el 

dióxido de nitrógeno (NO2) o el ácido nítrico (HN03). 

Estos contaminantes se pueden encontrar de forma natural en el aire, ya que son 

resultado de procesos en los que no existe intervención del ser humano, como pueden ser 

incendios, actividad volcánica, descomposición de materia vegetal, etc. No obstante, el 

origen por fuentes antropogénicas es las que realmente supone un aumento de la presencia 

de estos elementos en el aire, ocasionando por tanto problemas de salud que se tratarán 

más adelante. 

Como se ha mencionado anteriormente, los gases como el dióxido de azufre, el 

monóxido de carbono o los óxidos de nitrógeno, son el resultado de combustiones de 
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carburantes fósiles como el petróleo, el carbón o el diésel poco refinado. Estás 

combustiones se producen en procesos industriales como la generación de electricidad o 

la fabricación de cemento y por parte de la población general mediante el uso de 

automóviles, autobuses u otros medios de transporte. Una vez liberado a la atmósfera, el 

Dióxido de azufre puede seguir reaccionando con el oxígeno, formando así el trióxido de 

azufre, y, si en cualquiera de sus dos formas reacciona con agua o vapor de agua puede 

formar ácido sulfúrico, acidificando el agua y produciendo el fenómeno que se conoce 

como “lluvia ácida”. El monóxido de carbono tiende a niveles altos en áreas urbanas 

congestionadas, como horas punta, acontecimientos deportivos y cualquier situación que 

pueda producir un tráfico lento de forma inesperada.  

Los óxidos de nitrógeno son un grupo de gases que están compuestos por óxido 

nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). Al igual que ocurría con el dióxido de azufre, 

una vez liberado a la atmósfera, el óxido nítrico reacciona con el oxígeno dando lugar al 

dióxido de nitrógeno, que de reaccionar con el agua o el vapor de agua produce la 

acidificación de esta, produciendo ácido nítrico y resultando de nuevo en una “lluvia 

ácida”. 

El último contaminante secundario es el ozono, que hace referencia al ozono 

troposférico, que se encuentra en la primera capa de la atmósfera y que resulta perjudicial 

tanto para el ser humano como para animales y medio ambiente. El ozono troposférico se 

produce a partir de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV) en un 

proceso de reacción fotoquímica debido a la acción del sol. Debido a que el clima es un 

factor fundamental para la aparición de este gas, los niveles más altos de ozono se 

producen durante los meses de verano, acuciándose con inversiones atmosféricas en las 

que los contaminantes necesarios son atrapados cerca de la superficie. 

Además de los contaminantes gaseosos, existen contaminantes en la forma de 

partículas, cuyo grupo está constituido por una mezcla de aerosoles y sólidos 

microscópicos que presentan un diverso origen y composición. En función del tamaño de 
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las partículas podemos clasificarlas en “gruesas”, “finas” u “ultrafinas” dependiendo de si 

su diámetro es igual a 10, 2,5 y 0,1 micras respectivamente. Es importante destacar, que 

además del tamaño de la partícula en suspensión, el efecto nocivo de la misma está 

estrechamente relacionado con su composición. El comportamiento de estas partículas a 

ser inhaladas depende principalmente de su tamaño: las gruesas son retenidas en los 

tramos altos del sistema respiratorio, e incluso en ocasiones no pasan del filtro de la nariz, 

faringe y laringe, y son expulsadas al toser o estornudar; las finas pueden penetrar a zonas 

más profundas como los bronquiolos y quedar depositadas en los pulmones; finalmente, 

las ultrafinas, alcanzan los alveolos y pueden pasar al torrente sanguíneo, ocasionando 

severos efectos en la salud. 

A partir de estos contaminantes, se consideran los valores límites a partir de los 

cuales la respiración durante un tiempo prolongado comienza a ocasionar problemas para 

la salud. De acuerdo con el portal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, los 

niveles se fijan de acuerdo con distintos periodos de tiempo en incluso por ventana de 

ocho horas en algunos valores límite y define dos umbrales, uno de información, a partir 

del cual una exposición breve supone un riesgo para la salud de sectores vulnerables de la 

población y otro de alerta, en la que la exposición supone un riesgo para la salud del 

conjunto de la población. A continuación, s emuestra de forma tabulada la información. 

Compuesto Valor límite Concentración Nº Máximo de 
superaciones 

Partículas menores 
a 10μm (PM10) 

Media anual 40 μg/m3 35 días al año 

Partículas menores 
a 10μm (PM10) 

Media diaria 50 μg/m3  

Partículas menores 
a 2,5μm (PM2,5)  

Media anual 25 μg/m3  

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

Media diaria 125 μg/m3 3 días al año 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

Media horaria 350 μg/m3 24 horas al año 



8 
 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

Umbral de alerta (3 horas 
consecutivas en área 
representativa de 100 km o 
zona o aglomeración entera). 

500 μg/m3  

Dióxido de 
nitrógeno (NO2) 

Media anual 40 μg/m3 18 horas al año 

Dióxido de 
nitrógeno (NO2) 

Media horaria 200 μg/m3  

Dióxido de 
nitrógeno (NO2) 

Umbral de alerta (3 horas 
consecutivas en área 
representativa de 100 km o 
zona o aglomeración entera). 

400 μg/m3  

Plomo (Pb) Media anual 0,5 μg/m3  

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Máxima diaria de las medias 
móviles octohorarias. 

10 mg/m3  

Benceno (C6H6) Media anual 5 μg/m3  

Ozono (O3) Máxima diaria de las medias 
móviles octohorarias. 

120 μg/m3 25 días /año, 
promediados 
en un período 
de 3 años 

Ozono (O3) Umbral de información 
(Media horaria) 

180 μg/m3  

Ozono (O3) Umbral de alerta (Media 
horaria) 

240 μg/m3  

Arsénico Media anual 6 ng/m3  

Cadmio Media anual 5 ng/m3  

Niquel Media anual 20 ng/m3  

Benzo(a)pireno Media anual 1 ng/m3  
Tabla 1. Portal de medio ambiente del ayuntamiento de Madrid. Niveles límite para los 

contaminantes primarios y secundarios con su umbral de alarma.  
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Consecuencias de la exposición prolongada a niveles altos de contaminación 

La exposición a cualquiera de los contaminantes descritos anteriormente tiene 

repercusiones en la salud de los seres humanos, afectando principalmente al sistema 

respiratorio a través del cual se produce la inhalación. A continuación, se exponen 

brevemente las consecuencias generales de la respiración prolongada a cada uno de los 

contaminantes: 

 Dióxido de azufre: Irritación e inflamación aguda o crónica de las mucosas de la 

conjuntiva (mucosa que recubre la porción externa del globo ocular y la cara interna 

de los párpados) y mucosas respiratorias. Puede causar broncoconstricción y agravar 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Los grupos vulnerables al dióxido de 

azufre son niños, ancianos y pacientes de asma y enfermedades pulmonares crónicas 

como bronquitis y enfisema. 

 

 Óxidos de nitrógeno: Quemaduras, espasmos y dilatación de los tejidos en la 

garganta y las vías respiratorias superiores, reducción de la saturación de oxígeno por 

falta de aire acompañada de sensación de cansancio o fatiga, acumulación de líquido 

en los pulmones. Los grupos vulnerables a los óxidos de nitrógenos son las personas 

con asma u otras enfermedades respiratorias, afectados por enfermedades 

cardiovasculares, inmunodeprimidos, mujeres embarazadas, niños y ancianos. 

 

 Monóxido de carbono: Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, 

confusión, dolor de pecho, sensación de cansancio, dificultad para respirar, 

convulsiones y coma. Los grupos vulnerables son las personas que sufren de 

enfermedades cardiovasculares o respiratorias, niños, ancianos y mujeres 

embarazadas. 

 

 Ozono: Deterioro de la función pulmonar, irritación de ojos, nariz y garganta, tos, 

ataques de asma, dolores de cabeza y alteraciones en el sistema inmunológico. Los 
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grupos vulnerables son personas con enfermedades respiratorias crónicas, niños, 

adultos que realizan una actividad física en el exterior y personas alérgicas. 

 

 Partículas en suspensión: Irritación de las vías respiratorias y pulmones, aparición 

de bronquitis, generación de respuestas inflamatorias en la circulación y cambios en 

la presión y viscosidad de la sangre. Los grupos vulnerables son personas que sufren 

de enfermedades cardiovasculares o respiratorias, asmáticos, alérgicos, niños y 

ancianos. 

 

Medición de los contaminantes 

Una vez vistos los diferentes contaminantes cuyos niveles determinan la calidad del 

aire, resulta interesante comentar de forma superficial las técnicas que se utilizan para 

realizar las mediciones de estos y el equipamiento utilizado. El portal web de medio 

ambiente del ayuntamiento de Madrid proporciona esta información. 

 Analizador de dióxido de azufre: Excita las moléculas de dióxido de azufre 

sometiéndolas a radiación UV y analiza la fluorescencia que estas producen al volver 

a estado inicial. 

 

 Analizador de monóxido de carbono: Compara la diferencia existente entre la 

intensidad de un haz de radiación infrarroja en una celda con aire y otra con el gas. El 

monóxido de carbono absorbe la radiación infrarroja por lo que cuanto más débil sea 

el haz, mayor será la concentración de este gas. 

 

 Analizador de ozono: Compara la diferencia entre la intensidad de radiación 

ultravioleta en una celda con aire y otra con el gas. El ozono absorbe este tipo de 

radiación y por lo tanto cuanto más atenuada se encuentre la radiación, mayor será la 

concentración de este gas. 
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 Analizador de óxidos de nitrógeno: Realiza una reacción de óxido de nitrógeno (NO) 

con ozono (O3) dando como resultado la liberación de energía en forma de fotones. 

Para realizar las mediciones de dióxido de nitrógeno (NO2), primero es necesario 

transformarlo en óxido de nitrógeno. 

 

 Analizador de partículas en suspensión: Utiliza un dispositivo separador que 

elimina las partículas superiores a las 10 micras. Una vez separadas se realizan 

controles sobre las partículas con diámetro menor a las 2,5 micras. 

 

 Analizador de hidrocarburos: Hace uso de un quemador en el que se produce la 

combustión de los compuestos orgánicos, para conocer la concentración de 

hidrocarburos se comprueba la conductividad eléctrica presente el resultado de la 

combustión, siendo está conductividad mayor cuando mayor sea la concentración. 

 

 Analizador de B.T.X: Hace uso de un detector de fotoionización, en el que, al incidir 

un fotón sobre un átomo, ion o molécula se produce la expulsión de electrones. Esta 

energía liberada es la que se utiliza para realizar la comparación 

 

 Sensor de radiación ultravioleta: Realiza la medición sobre la luz emitida por un 

sensor de fósforo detectado por fotodiodo.  
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Sistema de vigilancia del ayuntamiento de Madrid 

El ayuntamiento de Madrid dispone de un sistema de vigilancia compuesto por 24 

estaciones automáticas que recogen la información de los sensores. No todas las 

estaciones están dotadas con el mismo equipamiento, existiendo grandes diferencias entre 

unas y otras. Hay que tener en cuenta, que el ayuntamiento de Madrid realiza una 

clasificación de las estaciones de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Estación urbana de fondo: Estaciones cuyos datos son representativos de las zonas 

urbanas en general. 

 

 Estaciones de tráfico: Estaciones en los que los niveles de contaminación medidos 

están altamente influidos por las emisiones procedentes de una calle o carretera 

adyacente. 

 

 Suburbanas: Estaciones situadas a las afueras de la ciudad, donde se encuentran los 

mayores niveles de ozono. 

Las estaciones urbanas y las estaciones de tráfico tienen como objetivo la protección de 

la salud de la población, mientras que las estaciones suburbanas tienen como objetivo 

también la vigilancia de los niveles de contaminación mirando por el ecosistema y la 

vegetación. En la ilustración 1 se muestra la red de vigilancia del ayuntamiento de Madrid 

con la clasificación de las estaciones por tipo. 

 

Sistema de vigilancia de la Comunidad de Madrid 

La comunidad de Madrid dispone igualmente de un sistema de vigilancia 

compuesto en la actualidad por 24 estaciones de control que realizan las mediciones de 

contaminantes. Al igual que ocurría con las estaciones del ayuntamiento de Madrid vistas 

en el apartado anterior, el número de sensores que incorporan varía en función de la 



13 
 

estación y existe el mismo criterio de clasificación de las estaciones que se aplica en las 

del ayuntamiento de Madrid. En la ilustración 2 se muestra la red de vigilancia de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Ilustración 1. Portal de medio ambiente del ayuntamiento de Madrid. Red de vigilancia de 
calidad del aire.  

 

 
Ilustración 2. Portal de calidad del aire de la Comunidad de Madrid. Red de vigilancia de 

calidad del aire.  



14 
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Obtención de datos 
El proceso de obtención de datos es el más tedioso de todos y comprende las tareas 

de recolección y comprensión de datos de diferente naturaleza a partir de fuentes oficiales. 

El objetivo del proyecto es realizar la automatización de datos que se encuentren 

relacionados con la calidad el aire, aunque el sistema debe contar con el suficiente grado 

de generalización como para poder cargar datos totalmente diferentes y sin relación con 

los ya definidos. Para la definición del modelo inicial se ha elegido trabajar con datos 

disponibles en el ámbito local y de la comunidad, estando estos disponibles en webs 

nacionales, del ayuntamiento o de la propia comunidad. Estos datos son calidad del aire, 

meteorología, vacaciones y densidad de población. En los siguientes apartados se 

desarrollará en profundidad los aspectos relevantes sobre este proceso de obtención de 

datos para cada uno de los tipos mencionados. 

 

Origen de los datos 

El primer paso de la obtención de datos comprende la tarea de investigación sobre 

la disponibilidad de estos, dónde se encuentran alojados, con qué formato se pueden 

encontrar y que opciones de descarga se encuentran disponibles. Se trata por tanto de un 

requisito fundamental, ya que se debe poder acceder a ellos desde cualquier sistema para 

poder ser automatizado sin acción ni supervisión de un usuario. El uso desatendido del 

software es una de sus características principales. 

 

Calidad del aire 

Los datos de calidad del aire pueden encontrarse fácilmente a través de la página 

web de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. En 

ambos casos, podemos encontrar tanto los datos históricos como los datos del mes en 

curso y los datos del día en curso. Estos datos se encuentran de forma horaria, aunque en 

la página web del ayuntamiento de Madrid, se pueden encontrar también de forma diaria. 
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Los datos del mes en curso y los datos diarios se encuentran disponibles a través de un 

único fichero que es sobrescrito continuamente, en el caso de los datos diarios la 

modificación se produce cada hora, incluyendo el nuevo valor correspondiente a la hora 

pasada, mientras que para los datos del mes en curso la actualización se produce cada día, 

incluyendo el valor correspondiente a cada hora del día pasado. Los datos históricos se 

presentan en forma de listado, siendo cada elemento uno de los años disponibles. Por cada 

año se proporciona un link de descarga de un fichero comprimido que contiene los datos 

separados de forma mensual. Los formatos en los que los datos se encuentran disponibles 

varían de la fuente y del año, pudiéndose encontrar como fichero de texto y csv en la web 

del ayuntamiento y csv y json en la web de la Comunidad de Madrid.  

 

 

Ilustración 3. Portal de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid.  

 

 

 

Ilustración 4. Portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid.  
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En la ilustración 3 y 4 se puede observar la cabecera de las webs de datos abiertos 

del ayuntamiento y de la Comunidad respectivamente, mientras que en las ilustraciones 5 

y 6 a continuación, se pueden observar las pantallas de descarga en ambos portales de 

datos históricos y en tiempo real. 

 

 

Ilustración 5. Descarga de datos históricos horarios en el portal del ayuntamiento de 
Madrid (izquierda) y de la Comunidad  de Madrid (Derecha).  

 

 

Ilustración 6. Descarga de datos en tiempo real en el portal del ayuntamiento (izquierda) 
y de la Comunidad de Madrid (derecha).  
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Densidad de población 

Los datos de densidad de población se encuentran disponibles a través de web del 

ayuntamiento de Madrid (local) y a través del INE (Comunidad). En este apartado sí se 

encuentran diferencias en las características de los datos, ya que en el INE los encontramos 

únicamente por año, mientras que en la web del ayuntamiento podemos encontrarlos por 

mes, además de presentar la información separada por distritos y barrios de la capital. La 

web del ayuntamiento permite la selección de múltiples variables con las que segmentar 

la búsqueda y obtener los datos de acuerdo a las necesidades del usuario, aunque para el 

propósito de este proyecto solo se han considerado los datos totales organizados de forma 

temporal. 

 

 

Ilustración 7. Página principal del formulario de datos poblacionales del ayuntamiento de 
Madrid.  
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Ilustración 8. Página de resultados de datos poblacionales del ayuntamiento de Madrid  

 

El resultado de la consulta se muestra en formato de tabla, sobre la que se 

proyectan los datos de acuerdo con las opciones que fueron seleccionadas en el formulario. 

Dado que solo se ha seleccionado el total, es la única columna que aparece.  

 

 

Ilustración 9. Página principal del formulario de datos poblacionales del Instituto 
Nacional de Estadística.  
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Ilustración 10. Página principal de resultados de datos poblacionales del Instituto 
Nacional de Estadística.  

 

La página oficial del Instituto Nacional de Estadística presenta unas 

opciones de selección más reducidas, así como una menor granularidad, siendo el 

año la unidad mínima de selección. La forma de mostrar los datos es similar a la 

del ayuntamiento de Madrid, sobre una tabla html se proyectan los datos 

seleccionados. El Instituto Nacional de Estadística tiene implementada la descarga 

de datos en varios formatos, lo cual facilita esta labor como se verá en próximos 

apartados. En la ilustración 9 y 10 se puede apreciar tanto el formulario como de 

selección como los resultados arrojados por la página del INE. 

 

Meteorología 

Los datos meteorológicos se encuentran disponibles con las mismas opciones y 

formato que los datos de calidad del aire. Se pueden descargar datos históricos y de tiempo 

real con la misma estructura dentro de la web: listado con los años, y fichero que se 

sobrescribe periódicamente. Los formatos en los que estos datos se encuentran disponibles 
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varia de la misma manera que los del ayuntamiento. Dado que son recogidos por las 

mismas estaciones que analizan la calidad del aire el formato interno es idéntico.  

Festivos 

Los datos de festivos se encuentran a través de la página web del ayuntamiento de 

Madrid y de la Comunidad de Madrid, en el que se puede encontrar el calendario laboral 

con las fechas históricas desde 2013 y el calendario de festivos municipales 

respectivamente. En este calendario se encuentran las fiestas de la Comunidad y las fiestas 

nacionales, así como las fiestas locales de la ciudad de Madrid. Los datos se encuentran 

disponibles mediante un único fichero en varios formatos, csv, txt y xls. En el caso de la 

comunidad, existen dos secciones a tener en cuenta, por un lado, una en la que se incluyen 

los festivos regionales y locales históricos y otra, en la que se encuentran los festivos 

regionales y locales del año en curso. En la ilustración 11 se puede apreciar las opciones 

de descarga de los datos de festivos. 

  

Ilustración 11. Descarga de datos de festividades desde la página del ayuntamiento de 
Madrid (izquierda) y la Comunidad de Madrid (derecha).  
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Formato 

Una vez establecidos los orígenes de los datos con los que se va a trabajar, 

conviene analizar a la estructura interna y entender el formato para poder realizar 

correctamente el procesamiento posterior. Además de las características que tienen de por 

sí, el objetivo es homogeneizar en la medida de la posible, es decir, simplificar aquellas 

propiedades que no aporten información significativa, estableciendo relaciones que 

pueden ser de utilidad más adelante para la generación de los conjuntos de datos para 

sistemas de aprendizaje automático. 

A continuación, se describen los formatos internos de cada tipo de datos visto en la 

obtención destacando las propiedades que se van a tener cuenta para la realización del 

modelo. 

 

Calidad del aire y Meteorología 

Los datos de calidad del aire presentan la misma estructura independientemente 

de si estos pertenecen a la Comunidad o al ayuntamiento de Madrid y del formato de 

archivo en el que se haya decido descargar. El formato de las filas de este tipo de ficheros 

presenta el siguiente aspecto: 

 Código de la comunidad: Valor numérico que indica a que comunidad pertenecen 

los datos expuestos a continuación. Dado que todos los datos con los que se ha 

trabajado son de la Comunidad de Madrid, este valor siempre es 79. 
 

 Código de la ciudad: Valor numérica que indica el municipio al que pertenecen los 

datos expuestos a continuación.  
 

 Identificador de la estación: Valor numérico que identifica la estación desde la que 

se recogieron los datos. 
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 Identificador de la magnitud: Valor numérico que identifica la magnitud recogida. 

 
 Técnica: Valor numérico que indica la técnica con la que ha sido obtenido los datos. 

 
 Periodo de análisis: Indica la periodicidad del fichero, pudiendo ser esta horaria o 

diaria. 
 

 Año: Componente anual de la fecha en la cual se han recogido los datos. 
 

 Mes: Componente mensual de la fecha en la cual se han recogido los datos. 
 

 Día: Componente diario de la fecha en la cual se han recogido los datos. 
 

 Datos: Los datos consisten en 24 valores, uno por cada hora del día, en el que l primer 

valor corresponde a la medición obtenida a la 1 de la madrugada. El formato de los 

datos el siguiente: 
 
o Valor: Valor numérico con decimales. 

 
o Validación: Carácter que indica si el dato ha sido validado o no. 

Es necesario hacer hincapié en varias variables que se pueden observar en los datos 

y que resultan bastante interesantes. En primer lugar, la estación. Las estaciones de 

medición se encuentran dispersas por la comunidad, pudiendo encontrarse en municipios 

de la periferia y distritos de la ciudad de Madrid. Estas estaciones se han ido dando de alta 

sucesivamente, esto es relevante ya que existe una gran diferencia temporal entre ellas, 
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existiendo casos en las que la propia estación en su totalidad fue sustituida, dando lugar a 

situaciones en las que los datos más recientes presentan mediciones de magnitudes que 

años atrás no existían. No todas las estaciones tienen los mismos instrumentos de medida 

lo cual produce diferencias de volumen de datos y complica a la hora de marcar una línea 

a partir de la cual considerar los datos para la generación de los conjuntos de datos. 

En segundo lugar, las magnitudes, hace referencia a los diferentes instrumentos de 

medida que posee la estación y que limitará los datos generados por la misma. Cada 

magnitud tiene asociada su técnica de medida, su unidad y su escala. 

La definición de las estaciones y las magnitudes se puede encontrar en la página 

web del ayuntamiento y de la comunidad, siendo esta última más completa, 

proporcionando datos de interés como puede ser la dirección exacta en la que se encuentra 

la estación, la altitud, las coordenadas geográficas o las fechas de alta y baja de la estación. 

No obstante, esta información en ambos portales no está completa, ya que el análisis de 

los datos arroja identificadores que no están presentes en estos documentos. A 

continuación, se muestra las estaciones y magnitudes disponibles en las fuentes oficiales. 

 

 

Código Municipio Tipo Localización 

5002 Alcalá de Henares Tráfico 
C.E.I.P. Manuel Azaña, Avda. del 

Ejército, 5 

6004 Alcobendas Tráfico Parque de Andalucía, C/ Pintor Murillo 

7004 Alcorcón Fondo Colegio Blas de Otero, Avda. del Oeste, 4 

9001 Algete Fondo 
Parque Europa, C/ Humilladero con C/ 

Francisco Quevedo 
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13002 Aranjuez Fondo 

Polideportivo Municipal Agustín 

Marañón, C/ Moreras (C/ Primero de 

Mayo, 4) 

14002 Arganda del Rey Industrial Punto Limpio, C/ Río Tajuña, 5 

16001 El Atazar Fondo Instalaciones del Canal de Isabel II 

45002 Colmenar Viejo Tráfico 
Auditorio Municipal, C/ Molino de 

Viento, s/n 

47002 Collado Villalba Tráfico 
Colegio Público Rosa Chacel, C/ Santa 

Teresa de Jesús, 12 

49003 Coslada Tráfico 
Polideportivo Municipal Valle Aguado, 

Avda. José Gárate, 8 (C/ Perú, 17) 

58004 Fuenlabrada Industrial C/ Grecia, 3 (trasera) 

65014 Getafe Tráfico 
C.E.I.P. Mariana Pineda, Avda. de las 

Ciudades, 33 

67001 
Guadalix de la 

Sierra 
Fondo Camino de Chozas, s/n 

74007 Leganés Tráfico 
C.E.P.A. Rosalía de Castro, C/ Roncal 

(Avda. de la Mancha, 50) 

80003 Majadahonda Fondo Campo de golf, C/ Isaac Albéniz 

92005 Móstoles Fondo Parque Liana 

102001 Orusco de Tajuña Fondo 
Camino forestal de acceso al repetidor de 

telefonía 

120001 
Rascafría (Puerto 

de Cotos) 
Fondo 

Centro de Visitantes Peñalara, Ctra. M-

604, km 42 (Puerto de Cotos, Rascafría) 

123002 
Rivas-

Vaciamadrid 
Fondo 

Polideportivo Cerro del Telégrafo, C/ 

Juncal (Avda. Los Almendros, 1) 

133002 
San Martín de 

Valdeiglesias 
Fondo C/ Depósito s/n 
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148004 Torrejón de Ardoz Fondo Parque del Ocio 

161001 Valdemoro Fondo 
Colegio Público Pedro Antonio de 

Alarcón, C/ Artemisa, 5 

171001 Villa del Prado Fondo 
Hospital Virgen de la Poveda, C/ 

Alejandro Peris Barrios, km. 5 

180001 
Villarejo de 

Salvanés 
Tráfico 

I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria de 

Lepanto, C/ Luis de Requesens, 1-3 

Tabla 2. Estaciones de medición de la comunidad de Madrid.  

 

Código Tipo Localización 

79004 Tráfico Plaza de España 

79008 Tráfico Entre C/ Alcalá y C/ O’ Donell  

79011 Tráfico Avda. Ramón y Cajal  esq. C/ Príncipe de Vergara 

79016 Fondo C/ Arturo Soria  esq. C/  Vizconde de los Asilos  

79017 Fondo C/. Juan Peñalver 

79018 Fondo Calle Farolillo - C/Ervigio 

79024 Suburbana Casa de Campo  (Terminal del Teleférico) 

79027 Fondo C/. Júpiter, 21 (Barajas)  

79035 Fondo Plaza del Carmen esq. Tres Cruces.  

79036 Tráfico Avd. Moratalaz  esq. Camino de los Vinateros 

79038 Tráfico Avda. Pablo Iglesias esq. C/ Marqués de Lema 

79039 Tráfico Avd. Betanzos esq. C/  Monforte de Lemos  

79040 Fondo C/ Arroyo del Olivar  esq. C/  Río Grande.  

79047 Fondo C/ Juan de Mariana / Pza. Amanecer Mendez Alvaro 

79048 Tráfico C/ Jose Gutierrez Abascal 

79049 Fondo Paseo Venezuela- Casa de Vacas 

79050 Tráfico Plaza Castilla (Canal) 
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79054 Fondo Avda La Gavia / Avda. Las Suertes 

79055 Fondo C/ Riaño (Barajas)  

79056 Tráfico  Pza. Elíptica - Avda. Oporto 

79057 Fondo C/ Princesa de Eboli esq C/ Maria Tudor 

79058 Suburbana Avda. La Guardia 

79059 Suburbana Parque Juan Carlos I (frente oficinas mantenimiento) 

79060 Fondo Plaza Tres Olivos  

Tabla 3. Estaciones de medición del ayuntamiento de M adrid.  

 

Densidad 

La densidad de población plantea un formato muy sencillo, aunque difiere entre 

los datos obtenidos del ayuntamiento de Madrid y los del Instituto Nacional de Estadística. 

Los datos del ayuntamiento de Madrid presentan la siguiente información: 

 Año: Componente anual de la fecha en la cual se han recogido los datos. 

 

 Mes: Componente mensual de la fecha en la cual se han recogido los datos. 

 

 Distrito: Distrito de Madrid. 

 

 Barrio: Barrio de Madrid. 

 

 Valor: Densidad de población total. 

Mientras que los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística presentan la 

siguiente información: 

 Código del municipio: Código postal del municipio. 
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 Nombre del municipio: Nombre completo del municipio. 

 

 Año: Componente anual de la fecha en la cual se han recogido los datos. 

 

 Valor: Densidad de población total. 

 

Festivos 

De nuevo, el formato del fichero difiere en función de su origen, el calendario de 

festivos disponible en el ayuntamiento de Madrid ofrece la siguiente información: 

 Día: Fecha completa del festivo que incluye los tres componentes, día, mes y 

año. 

 Día de la semana: Nombre del día de la semana en formato de texto. 

 Tipo de día: Con opción de laborable, festivo o domingo 

 Tipo de festivo: Pudiendo ser festivo nacional, de la comunidad de Madrid o 

local. 

 Festividad: Nombre de la festividad. 

Los datos que se pueden obtener de la web de la comunidad es el siguiente: 

 Año: Componente anual de la fecha en la cual se han recogido los datos. 

 Código del municipio: Código postal del municipio. 

 Nombre del municipio: Nombre completo del municipio. 

 Fecha del festivo: Fecha completa del festivo que incluye los tres componentes, 

día, mes y año. 

Los datos de la comunidad de Madrid solo ofrecen información de los festivos 

locales de cada municipio, mientras que los disponibles en el ayuntamiento de Madrid 

permiten saber también las fiestas de la comunidad y los festivos nacionales. 
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Estructura del proyecto 
El proyecto consta de 3 componentes fundamentales: La base de datos, la API y 

los procesadores de datos. Estos tres elementos permiten cargar y exponer los datos a los 

usuarios. Además, incluye una aplicación web que actúa de intermediario entre la API y 

los usuarios permitiéndoles visualizar y acceder a los datos de forma sencilla. En los 

siguientes apartados se describe en profundidad cada componente del proyecto con las 

tecnologías que utilizan y la funcionalidad completa de cada uno de ellos. 

 

Base de datos 

Para la persistencia de datos se ha optado por utilizar una base de datos MySQL, 

la característica principal por la que se ha elegido este sistema ha sido porque es de código 

abierto y se trata de una base de datos relacional, que es el modelo elegido para este 

proyecto. Si esta característica no hubiera sido un requerimiento se hubiera elegido una 

base de datos documental como MongoDB.  

 

Modelo relacional 

El modelo de datos ha sido creado mediante migraciones de SQLAlchemy y se 

explicará en el siguiente apartado. En la ilustración 12 puede apreciarse el modelo definido 

para el proyecto y a continuación, la descripción de cada entidad vista en el modelo. 
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Ilustración 12. Modelo relacional del proyecto.  

 

 Timeline: El timeline es la entidad que guarda el historial de los ficheros que han sido 

procesados, es decir, permite llevar el seguimiento de la carga de datos. Esta entidad 

incluye el nombre del fichero, la fecha en la que se realizó el procesamiento, el último 

estado guardado y el tipo de dato que ha sido procesado. De cara a ala funcionalidad 
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de la aplicación, esta entidad permite encontrar espacios vacíos entre cargas, pudiendo 

identificar con facilidad el problema y lanzando la carga de forma manual. 

 

 Event: Los eventos se añaden como herramienta de “logging” o generador de trazas 

remoto, con la intención de que los procesadores de datos reporten cada cierto tiempo 

la situación en la que se encuentran durante la carga de datos. Estos eventos se utilizan 

de forma interna para la detección de errores juntamente con los propios servicios de 

“logging” local de los que disponen los procesadores. 

 

 Town: La entidad ciudad se trata como un punto de unión que permite relacionar 

varias entidades del modelo a partir de este campo.  

 

 Holiday: La entidad de festivo hace referencia a un día no laborable. Los festivos, 

tienen como propiedad la fecha completa, el ámbito de esta (local, de la comunidad o 

nacional) y el día de la semana en el que se celebra. 

 

 Station: Una estación de medición, utilizada en el sistema actual para los datos de 

meteorología y calidad del aire. Las estaciones, además de la posición en la que se 

encuentran están vinculadas a un barrio, que las relaciona indirectamente con su 

municipio. 

 

 Magnitude: Magnitud de medida que una estación es capaz de procesar. Al igual que 

en la entidad anterior, las magnitudes están asociadas en el sistema actual a los datos 

de meteorología y calidad del aire. 

 

 Measurement: Medida tomada por una estación de meteorología y calidad del aire.  
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 District: Esta entidad hace referencia a un distrito de la ciudad de Madrid. Los distritos 

son áreas en las cuales se divide la ciudad permitiendo una gestión reducida e 

individualizada. En los municipios de la Comunidad de Madrid no existe está división, 

por lo que se ha establecido un distrito único para ellos. 

 

 Neighborhood: Esta entidad hace referencia a un barrio de un distrito de la ciudad de 

Madrid. Como en el apartado anterior, se trata de una división de un área amplia, en 

este caso un distrito que permite entender y gestionarlo de una forma más eficiente. 

Al igual que con los distritos, los municipios de la comunidad no presentan esta 

división y para ellos se ha considerado un barrio único. 

 

 Density: Medida de densidad de un área concreta que se relaciona con una ciudad, 

distrito y barrio. En los datos procedentes del ayuntamiento de Madrid estos estarán 

segmentados por meses, mientras que los procedentes de la comunidad lo estarán por 

años. 

 

Api 

La API expone públicamente los métodos para crear, borrar, actualizar y obtener 

información de la base de datos. Es por tanto la pieza fundamental del proyecto, encargada 

del procesamiento de datos, la generación de los conjuntos para sistemas de aprendizaje 

automático y de formatear los datos para poder ser visualizados en la aplicación web entre 

otros.   

A continuación, se describen los componentes principales con los que se ha construido la 

API y los diferentes puntos de acceso expuestos para su utilización por el resto de 

aplicaciones que componen el proyecto. 

 



33 
 

Python 

Para el desarrollo de la API y los procesadores de información se ha escogido Python 

como lenguaje de programación. Se podría destacar como ventajas principales de este 

lenguaje las siguientes: 

 Es multiplataforma: esto se debe a que se trata de un lenguaje interpretado, al 

igual que javascript, es decir, necesita de la instalación de un intérprete en la 

máquina en la que se quiera ejecutar el software. 

 

 Es multiparadigma: incluye soporte de programación orientada a objetos, 

programación imperativa y programación funcional.  

 

 Es código abierto: Python es un lenguaje de código abierto con licencia GPL 

siendo accesible para cualquier desarrollador que quiera utilizarlo. 

 

 Posee una gran cantidad de frameworks: Derivado de la característica anterior, 

Python presenta una comunidad grande y activa, lo cual facilita la existencia de 

frameworks y librerías de terceros, alguna de estas de gran importancia. Gracias a 

esto Python puede ser utilizado para la creación de aplicaciones web, sistemas de 

aprendizaje automático e inteligencia artificial, videojuegos y sistemas de cálculo 

avanzado. 

 

Frente a otros lenguajes de programación y sistemas, Python presenta una gran 

flexibilidad y robustez además de tener una curva de aprendizaje bastantes suave, 

permitiendo a desarrolladores de cualquier nivel llevar a cabo sus ideas sin encontrar 

excesivos inconvenientes durante su creación. 

Se suele destacar como característica del lenguaje el fuerte tipado dinámico, 

significando esto que el tipo de una variable se infiere en tiempo de ejecución, pero que si 
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se desea realizar una transformación de tipo deberá realizarse esta operación de forma 

explícita. No obstante, la falta de tipado estático hace que en ocasiones para construir 

aplicaciones grandes, sea necesario añadir varias capas intermedias para suplir esta 

carencia, haciendo que el volumen del proyecto crezca de forma desmesurada.  

 

SQLAlchemy 

SQLAlchemy se trata de un ORM (Object Relational-Mapper) cuya función 

principal es la de definir consultas de base de datos a partir de un paradigma orientado a 

objetos. Estas consultas definidas por el desarrollador permiten realizar las mismas 

operaciones que se podrían realizar con el lenguaje nativo, como agrupaciones, 

proyecciones, anidamientos, filtrados, etc, todas ellas utilizando las características del 

lenguaje en el que se esté desarrollando la aplicación. Al realizar la materialización, se 

transforma la consulta a la sintaxis de la base de datos correspondiente siendo ejecutada a 

continuación en el motor de la base de datos. A continuación, se muestran dos consultas 

equivalentes, una en sintaxis SQL y otra utilizando SQLAlchemy. 

SELECT * FROM Table WHERE item = ‘filter’ 

db.query(Table).filter(Table.item == ‘filter’) 

Como se puede observar, para realizar la consulta se está utilizando una clase llamada 

“Table”, y es que, para realizar este tipo de operaciones, es necesario haber definido 

previamente un modelo de clases, este modelo supone la representación en el paradigma 

orientado a objetos del modelo relacional de la base de datos. El modelo de clases se puede 

generar utilizando dos enfoques diferentes: Base de datos primero (Database first) o 

código primero (Code first): 

 Base de datos primero: A partir de un modelo relacional generado a partir de scripts, 

se obtiene el modelo de clases equivalente en el lenguaje de programación deseado. 
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Con cada actualización de las entidades de la base de datos es necesario volver a 

generar el modelo para que este se encuentre actualizado. 

 

 Código primero: A partir de un modelo de clases se generan migraciones que 

contienen los scripts para crear o modificar el modelo relacional de la base de datos. 

Con cada nuevo cambio en el modelo se ha de generar una nueva migración y aplicarla 

para mantener la base de datos actualizada. 

La idea principal por tanto es la de sincronización entre base de datos y modelo de 

clases, independientemente del enfoque que el desarrollador decida utilizar. La 

modificación de uno implica la actualización del otro y viceversa. 

El concepto principal a la hora de trabajar con un ORM es la materialización, es decir, 

el momento en el que se genera la consulta en la sintaxis de la base de datos y se ejecuta 

dentro del motor de la base de datos. Esto resulta importante ya que los ORM suelen 

utilizar “fluent API”, este patrón de diseño permite encadenar diferentes métodos sobre el 

mismo objeto resultando en la combinación de todos ellos. Por lo tanto, se puede construir 

la consulta poco a poco en función de diferentes criterios para finalmente materializarse 

al llamar al método concreto. 

 

Flask 

Flask es un framework de aplicaciones web basado en el standard WSGI (Web 

server Gateway interface). Está considerado como un micro framework debido a que 

incluye lo mínimo y no tiene dependencias, esto significa que toda la funcionalidad extra 

que se quiera añadir ha de ser instalada mediante otras librerías.  

Flask permite la definición de puntos de acceso de una forma rápida y sencilla e 

incluye la funcionalidad necesaria para obtener parámetros http del cuerpo, url o cabecera 

de la petición. 
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Marshmallow 

Finalmente, Marshmallow se trata de un framework que permite la serialización y 

deserialización de objetos a una cadena con formato json. Este framework resulta 

fundamental ya que los datos que recibe y envía la API se encuentran en este formato. 

Si bien Python tiene integrada su propia librería de serialización JSON, conviene 

utilizar Marsmallow por las características y funcionalidad extra que presenta: 

 Definición de esquemas: Marmshmallow utiliza esquemas para realizar la 

serialización y deserialización. Estos esquemas definen las propiedades del objeto, el 

tipo de dato del mismo que pueden ser primitivo u otro esquema anidado y opciones 

de formateo que resultan muy útiles como en el tratamiento de fechas. 

 

 Cambios de nomenclatura: La nomenclatura del lenguaje Python define 

“snake_case” como el estilo de escritura. Este estilo separa las palabras por las que 

están formadas variables, propiedades y funciones por una barra baja “_”. Serializar 

una clase con esta nomenclatura implica que el json resultante tendrá como nombre 

de propiedades este mismo estilo. No obstante, json, que pertenece al entorno de 

javascript utiliza “camelCase” como estilo de escritura. Este estilo destaca por la 

utilización de la primera palabra que conforma el nombre en minúsculas seguida de 

las siguientes palabras con la primera letra en mayúsuclas. Marsmallow permite 

sobreescribir la función que obtiene el nombre de propiedad, realizando la 

transofmración conveniente en función si son datos a enviar o datos que se reciben. 

De esta manera todos los componentes de la aplicación pueden utilizar la 

nomenclatura correcta. 
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 Tratamiento de valores nulos: Marshmallow permite a la hora de serializar los datos 

ignorar aquellos campos que no tengan valor, o asignarles uno por defecto y excluir 

durante la deserialización aquellas propiedades que no estén contempladas en el 

esquema. 

 

El inconveniente principal de Marshmalow es la incorporación de una capa extra en 

la aplicación, lo cual añade complejidad al proyecto. Además, con cada cambio de la clase 

que utiliza el esquema es necesario modificar también el esquema, provocando un flujo 

de desarrollo más lento y produciendo errores cuando no ser realiza correctamente. 

 

Puntos de acceso de la API 

Medidas: 

 GET /api/measurement: Obtiene de forma paginada el listado de medidas de 

meteorlogía y calidad del aire. Admite filtrado y ordenación. 

 

 POST /api/measurement: Crea una nueva medición de meteorlogía y calidad del aire.  

 

 GET /api/measurement/chart Obtiene los datos de mediciones de meteorología y 

calidad del aire formateados para ser utilizados por sistemas de representación gráfica. 

 

 POST /api/measurement/many Crea múltiples mediciones de meteorlogía y calidad 

del aire de forma simultánea. 

 

Estaciones 

 GET /api/station:  Obtiene de forma paginada el listado de estaciones. Admite filtrado 

y ordenación. 
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 POST /api/station: Crea una nueva estación. 

 

 PUT /api/station/id: Actualiza la estación que coincida con el identificador que se le 

envía a la API. 

 

 POST /api/station/many: Crea múltiples estaciones de forma simultánea mediante una 

inserción “a granel”. 

 

 GET /api/station/existence: Obtiene los identificadores de las estaciones que existen 

actualmente en base de datos. 

 

Magnitudes 

 GET /api/magnitude: Obtiene de forma paginada el listado de magnitudes. Admite 

filtrado y ordenación. 

 

 POST /api/magnitude: Crea una nueva magnitud. 

 

 PUT /api/magnitude/id: Actualiza la estación que coincida con el identificador que se 

le envía a la API. 

 

 POST /api/magnitude/many: Crea múltiples magnitudes de forma simultánea 

mediante una inserción “a granel”. 

 

 GET /api/magnitude/existence: Obtiene los identificadores de las estaciones que 

existen actualmente en base de datos. 
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Densidades 

 GET /api/density/district: Obtiene de forma paginada los distritos. Admite filtrado y 

ordenación. 

 

 POST /api/density/district: Crea un nuevo distrito. 

 
 GET /api/density/neighborhood: Obtiene de forma paginada los barrios. Admite 

filtrado y ordenación. 

 

 POST /api/density/neighborhood: Crea un nuevo barrio. 

 

 GET /api/density: Obtiene de forma paginada las densidades. Admite filtrado y 

ordenación. 

 

 POST /api/density: Crea una nueva densidad.  

 

 POST /api/density/many: Crea múltiples densidades de forma simultánea mediante 

una inserción “a granel”. 

 

 GET /api/density/data: Obtiene los datos de densidad formateados para su 

representación gráfica. Admite parámetros por año, barrio y distrito. 

 

Festivos 

 GET /api/holiday: Obtiene de forma paginada el listado de festivos. Admite filtrado y 

ordenación. 

 

 POST /api/holiday: Crea un nuevo festivo. 
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 POST /api/holiday/many: Crea múltiples festivos de forma simultánea mediante una 

inserción “a granel”. 

 

 GET /api/holiday/year: Obtiene los festivos disponibles para un año concreto. 

 

Ciudades 

 GET /api/town: Obtiene de forma paginada el listado de festivos. Admite filtrado y 

ordenación. 

 

 POST /api/town: Crea un nuevo festivo. 

 

 POST /api/town/many: Crea múltiples festivos de forma simultánea mediante una 

inserción “a granel”. 

 

 GET /api/town/existence: Obtiene los identificadores de las ciudades que existen 

actualmente en base de datos. 

 

Eventos 

 GET /api/event: Obtiene de forma página los eventos. Admite filtrado y ordenación. 

 

 POST /api/evento/log: Crea un nuevo evento de trazas. 

 

 POST /api/event/evento/filedownload: Crea un nuevo evento del tipo descarga de 

fichero. 

 

 POST /api/event/fileupload: Crea un nuevo evento del tipo de subida de fichero. 
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Informes 

 GET /api/report: Crea un informe con los datos para su descarga. Esta descarga se 

realiza en formato csv mediante una cadena en base 64. 

 

 GET /api/report/town: Crea un informe para los datos de un municipio. La descarga, 

al igual que en el punto de acceso anterior se realiza en formato csv mediante una 

cadena en base 64. 

 

Timelines 

 GET /api/timeline: Obtiene de forma paginada la timeline. Admite filtrado y 

ordenación. 

 

 POST /api/timeline: Crea una nueva timeline. 

 

 GET /api/timeline/last: Obtiene las fechas del último timeline de un tipo concreto que 

ha sido publicado. 

 

 PUT /api/timeline: Modifica un timeline existente a partir de su identificador. 

 

Procesadores de datos 

Los procesadores de datos son los componentes encargados de descargar, leer y 

publicar los diferentes tipos de datos. El objetivo a la hora de desarrollar este componente 

ha sido potenciar la reutilización, de tal forma que incluir nuevos datos sea una tarea 

sencilla en la que el desarrollador tenga que invertir se el menor tiempo posible.  
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Tecnologías utilizadas 

Al igual que con la API, Python ha sido el lenguaje escogido para este proyecto. 

Esto se debe a la flexibilidad y abstracción que permite a al ahora de procesar datos. 

Como ya se ha mencionado, los procesadores de datos realizan 3 tareas: Descargan 

la información de su origen, la leen y procesan y finalmente la publican a través de la API. 

Cada una de estas tareas es llevada a cabo por un componente diferente. Existen 

 

Descargador 

Como se ha visto en los apartados anteriores, algunos ficheros pueden ser 

descargados directamente, ya que la información de descarga se presenta a través del 

mismo enlace y por lo tanto es estática, pero otros, como los datos históricos, al tratarse 

de listados cambiantes, es necesario en primer lugar detectar los elementos y 

posteriormente conseguir la dirección url para con la descarga.  

Para poder interactuar con el html de la página web se ha utilizado “Beautiful 

Soup”. Esta librería es un “scraper”, que traducido al español sería “raspador” y como su 

nombre indica permite “raspar” la información de una página web, es decir, acceder a los 

elementos del html y obtener su nombre, atributos, contenido, etc. 

Los listados de elementos pueden ser identificados de varias maneras, como por 

ejemplo a través nombre o a través de su atributo de clase, utilizado internamente para 

aplicar los estilos. Beautiful Soup permite de una forma fácil acceder a estos elementos 

como si se hiciera desde dentro del propio navegador, e incluye todas las funciones 

similares, como la búsqueda de un único elemento o de todos los que cumplan el requisito 

de filtrado, o la obtención de todos los hijos de un elemento html, etc. 

Una vez que se descarga el fichero correspondiente se realiza un pequeño análisis, 

que consiste en obtener el ámbito de ese fichero, es decir, la fecha del primer y del último 

valor. Esta información junto con el tipo de dato que se ha descargado se envía a la API, 
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que crea un nuevo registro con esta información con el estado “descargado”. El objetivo 

de tener por cada fichero el rango de fechas permite guardar un timeline de cada tipo de 

dato, es decir, que se pueda analizar si existen agujeros en los datos, recuperar el procesado 

en caso de un error y permitir el mostrar al usuario mediante la web el estado del proceso 

de subida. La petición de a la API devuelve un identificador numérico que se concatena 

al fichero descargado, de tal manera que se pueda llevar el control durante su procesado. 

Cada dato se descarga en una carpeta con varios niveles de anidamiento, primero el tipo 

de dato que se está descargando (Calidad del aire, meteorología, Vacaciones o Densidad) 

y después el ámbito (Ciudad de Madrid o Comunidad). 

 

Procesamiento de los datos 

Como se ha visto en el apartado anterior los datos descargados se guardan en varias 

carpetas anidadas cada fichero lleva el comienzo de su nombre un número que actúa como 

identificador del timeline. Al comenzar con el proceso se indicará a la API a través de este 

identificador que el estado se encuentra en “procesando”, asimismo, en el momento en 

que se termine, de nuevo se informará a la API, que actualizará el estado a “procesado”. 

Este sistema permite mantener al usuario informado en todo momento del estado de cada 

fichero, especialmente durante la carga inicial, en la que, debido al gran número de datos, 

el proceso puede demorarse por varias horas. 

Con el objetivo de procesar los datos de la forma más eficiente posible, se ha 

desarrollado una herramienta específica. Esta herramienta es utilizada para todos los 

ficheros independientemente del tipo de dato y del formato del mismo. Conjuntamente a 

esta herramienta es necesario utilizar un “ayudante” que sí es único para cada tipo de dato 

y que se integra en la herramienta para proveerla de la funcionalidad necesaria. 

El origen de esta herramienta nace de la necesidad de tener un sistema rápido a la hora de 

publicar los datos, ya que, si cada elemento se crea de forma individual, se perdería más 
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tiempo en la comunicación con el servicio de la API que en el procesado mismo del 

elemento, alargando enormemente los tiempos de publicación.  

Es por ello que la herramienta hace uso de concurrencia, creando hilos para acortar los 

tiempos de procesamiento y las subidas de múltiples elementos a la vez, beneficiándose 

de las inserciones en batch disponibles en SQLAlchemy. A continuación, se describen las 

tareas que se llevan a cabo en esta herramienta trabajando conjuntamente con el 

“ayudante”: 

 Configuración inicial: El desarrollador define al instanciar la clase tres opciones, el 

número de hilos que van a ejecutar de forma concurrente (siempre y cuando queden 

datos que procesar), el número de elementos que procesará cada hilo y el número de 

elementos procesados que se enviarán a la API. Estos datos iniciales se solicitan al 

“ayudante” definido por el desarrollador y que deben estar definidos en las funciones 

correspondientes. 

 

 Lectura de datos: Se solicita al “ayudante” que proporcione el contenido procesable 

del fichero. Esto permite eliminar las cabeceras de los ficheros “csv” o cualquier otro 

contenido que el desarrollador quiera omitir para el procesado. 

 

 Pre-procesado de los datos: Se solicita al “ayudante” que realice las tareas de pre 

procesado que hayan sido definidas. En este apartado se analizan por ejemplo las 

estaciones y magnitudes disponibles en el contenido para crearlas si no existieran en 

base de datos. 

 

 Creación de hilos: Se crean todos los hilos que han sido definidos por el 

desarrollador. Cada hilo comienza con la ejecución de la función de procesado: 
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o Se solicita al orquestador un pedazo del contenido para procesarlo. Si no hay 

ninguno disponible finaliza la ejecución. 

 

o Por cada elemento del pedazo se solicita al “ayudante” que realiza las 

transformaciones que hayan sido definidas. El ayudante deberá devolver un 

diccionario que se juntará con los elementos ya procesados, de tal forma que 

se eliminan los elementos redundantes. 

 

o Si el límite de elementos en almacenados se ha alcanzado, se pide al ayudante 

que realiza la publicación.  

 

o Se comienza de nuevo el proceso. 

A continuación, se desarrolla este mismo proceso utilizando como ejemplo los datos de 

calidad del aire. 

 El ayudante de calidad del aire indica al procesador de datos que se deben utilizar 30 

hilos para procesar un fichero y que el fichero ha de ser dividido en 200 secciones. El 

número de elementos a partir del cual se debe realizar la publicación debe ser de 100. 

 

 El procesador pide al ayudante de calidad del aire que le proporcione el contenido del 

fichero. Los datos de calidad del aire se encuentran en un fichero de texto, por lo que 

se cargan todas las filas del fichero en un array y se devuelve el array al procesador. 

 

 El procesador pide al ayudante realizar las tareas de pre-procesado. El ayudante de 

calidad del aire realiza una lectura del fichero localizando las estaciones y magnitudes. 

Cada estación o magnitud que no exista en la API debe ser creada, el usuario más 

adelante deberá editar la información de las mismas. 

 

 El procesador crea los 20 hilos y comienza por cada uno la ejecución del procesado.  
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o El hilo n pide al orquestador una sección del contenido. El orquestador bloquea 

el hilo para leer el índice actual y crea un array con el contenido del fichero en 

el rango correspondiente a partir del índice y del tamaño de la sección. 

Incrementa el valor del índice y devuelve la sección al hilo. 

 

o El procesador lee una línea del contenido y le pide al ayudante que la procese. 

El ayudante de calidad del aire crea 24 registros correspondientes a cada hora 

con su valor y la devuelve en forma de diccionario al procesador, que los 

concatena a su propio diccionario. 

 

o El procesador comprueba que el número de elementos en su diccionario supera 

el límite de 100 y se los da para que este los publique a la API. El procesador 

limpia el diccionario y continua con el proceso. 

 

o Una vez procesados todos los elementos el hilo pide de nuevo otra sección, 

pero ya han sido procesadas todas, el hilo termina su ejecución. 

 

 El procesador espera a que todos los hilos hayan terminado y envía a la API el evento 

correspondiente para que se marque el timeline de este fichero como “procesado”. 

Como se puede observar el procesador actúa de esqueleto, proporcionando toda la 

abstracción para trabajar con los hilos y delegando la funcionalidad en sí en los diferentes 

ayudantes que son los que saben interpretar los datos del fichero. 
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Web 

La aplicación web tiene como objetivo actuar como interfaz de cara al usuario, 

proporcionando un medio a través del cual acceder a la información. Además de los 

visualizadores de cada tipo de dato disponible, que ha de ser implementado de forma 

separada, la aplicación permite la generación y descarga de dataset formateados para su 

utilización en sistemas de aprendizaje automático.  

 

Angular 

Angular es un framework que permite la construcción de páginas web basadas en 

el paradigma de “Single Page Application” (Aplicación de página única). En este 

paradigma, todos los recursos se cargan la primera vez que se accede a la aplicación, no 

siendo necesario cargar una página diferente en ningún momento. Aquí las vistas obtienen 

el protagonismo frente a las páginas, siendo estas las que se renderizan sobre el propio 

html ya cargado, sustituyendo el contenido que se estuviera mostrando en ese momento. 

Aunque los recursos necesarios de la web se carguen la primera vez, esto no impide 

utilizar contenido dinámico, lo que proporciona gran potencial y flexibilidad a este tipo 

de aplicaciones. 

Para la generación del proyecto Angular y su desarrollo es necesario utilizar 

NodeJS, el entorno de ejecución de Javascript. NodeJS permite la ejecución de código 

Javascript fuera de un entorno web permitiendo el desarrollo de aplicaciones de escritorio, 

APIS web, servicios, etc., con este lenguaje de programación. Los proyectos de NodeJS 

utilizan npm como gestor de dependencias, lo cual permite de forma rápida y sencilla la 

incorporación de librerías y frameworks de terceros al proyecto.  

Angular incluye para el entorno de desarrollo un servidor “express”, que permite 

visualizar la aplicación web en el navegador, además, incluye herramientas como la 
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recarga en vivo, que vuelve a cargar la web cuando se detectan cambios en el código, 

permitiendo mantener un flujo de trabajo continuo. 

Angular utiliza Typescript, un lenguaje de programación que se define como un 

“superconjunto de javascript”, es decir, se trata del lenguaje Javascript, sobre el que se ha 

añadido nueva funcionalidad, como el tipado estático, los decoradores, los tipos genéricos, 

las interfaces y otros elementos comunes que podemos encontrar en la programación 

orientada a objetos.  

Todos los navegadores constan de un motor de javascript. Este componente es el 

que permite interpretar el código javascript que se encuentra en las páginas webs. Es 

necesario por lo tanto transformar el código Typescript de la aplicación en código 

javascript, utilizando para ello una herramienta conocida como transpilador. El nombre 

de esta herramienta puede sonar familiar al ya conocido compilador, pudiendo dar la 

sensación de que Typescript se encuentra en la misma categoría que otros lenguajes de 

alto nivel como pueden ser C++, C# o java, Esto es incorrecto, y no deben de ser 

confundidas ambas herramientas, ya que la naturaleza de ambas, si bien es parecida tiene 

matices diferenciados. 

Un compilador, además de otras muchas tareas, transforma el código de alto nivel 

que ha escrito el desarrollador a un lenguaje máquina. Está transformación tiene en cuenta 

la arquitectura de destino (que puede ser o no la misma de la máquina en la que se está 

ejecutando) y otras opciones como la generación de símbolos de depuración. En algunos 

lenguajes, el compilador no genera directamente un lenguaje máquina sino un código 

intermedio, como el “bytecode” de Java, o el Microsoft Intermediate Language” del 

framework .Net, que requieren de una compilación “Just In Time” en el momento de 

ejecución. Este sistema permite que los ejecutables generados sean multiplataforma, 

aunque para ello requiere de la instalación de un entorno de ejecución, como el “Java 

Runtime Environment” de Java o el “.Net Framework Runtime” de .Net. 
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Un transpilador transforma el código de alto nivel escrito por el desarrollador a 

otro código de alto nivel de nivel similar. Por ejemplo, el preprocesador de sass 

(syntactically awesome style sheets) transforma este tipo de código a código css, o el 

transpilador de coffescript transforma este tipo código a javascript. 

La diferencia por tanto entre un transpilador y un compilador es el lenguaje de 

destino. Si la herramienta da como resultado un lenguaje con el mismo nivel de 

abstracción que el de origen, nos encontramos ante un transpilador. Si la traducción de 

código da como resultado un lenguaje con diferente nivel de abstracción (siendo 

tradicionalmente el generado de más bajo nivel que el de origen), nos encontramos ante 

un compilador. 

Angular utiliza como base un modelo de componentes para construir la aplicación 

web. Los componentes son elementos que proporcionan funcionalidad siendo su 

reutilización la característica más relevante. El desarrollador puede definir los 

componentes que considere necesarios de acuerdo con sus necesidades o utilizar librerías 

externas con la misma finalidad.  

 

Angular material 

Angular material se trata de una librería de componentes UI que permite construir 

de forma rápida y sencilla aplicaciones web a partir de componentes ya definidos que 

implementan el estilo de “Material Design”. Este estilo, desarrollado por Google, incluye 

directrices, guías de diseño, imágenes y convenciones que permiten mantener una 

coherencia de diseño y funcionalidad a lo largo de la aplicación, entre las que se puede 

encontrar la definición de las paletas de colores, la tipografía, la iconografía, el sistema de 

navegación, etc. 
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Charts 

Ngx-charts es una librería que incluye un gran número de componentes para crear 

gráficas avanzadas. Estas gráficas se usan de forma intensiva en la web para la 

visualización de los datos. Las características principales de esta librería incluyen la 

declaración dinámica de los valores de la gráfica, lo que permite la actualización 

automática con tan solo cambiar los datos.  

 

Leaflet 

Leaflet es una librería que permite cargar mapas interactivos dentro de una web. 

Leaflet incluye funcionalidad como la capacidad de cargar capas a partir de servicios 

geográficos como WCS, crear nuevas capas de forma dinámica, como por ejemplo para 

mostrar marcadores, trabajar con múltiples sistemas de proyección, etc. Dentro de la Web 

leaflet se ha utilizado para mostrar información geográfica sobre el posicionamiento de 

las estaciones de medición, o la densidad de población por municipios, distritos y barrios. 

 

Publicación 

Para la publicación de los diferentes componentes del proyecto se valoró en un 

primer momento utilizar una infraestructura tradicional, en la que cada componente se 

publica de forma individual en una máquina virtual en sistema de hospedaje como Azure 

o AWS entre otros o bajo demanda en una máquina propia. En ambos casos realizar la 

publicación, implica la instalación manual de las dependencias de los diferentes 

componentes. No obstante, en este tipo de infraestructura ha de convivir un servidor http, 

un servidor geográfico, un servidor mysql y varias aplicaciones Python de forma 

simultánea, por lo que surgen más opciones, crear una máquina virtual para cada 

componente o vérselas con problemas de integración, escalabilidad y gestión recursos, así 



51 
 

como establecer la conexión de los diferentes componentes para que puedan ser accesibles 

tanto al host como entre ellos. 

Ante esta situación surge una opción mucho más sencilla y flexible: los 

contenedores. Mediante el uso de contenedores se omiten los problemas de integración, 

escalabilidad y conectividad y permiten realizar la publicación en cualquier máquina sin 

tener que preocuparse de software externo o dependencias, ya que cada contendor tiene 

definido todo lo necesario para funcionar. Por lo tanto, la opción elegida finalmente para 

realizar la publicación el proyecto, es Docker. 

 

Docker 

Docker es un software orientado a la creación de contenedores. Los contenedores 

son entornos virtuales aislados de la máquina en la que se encuentran en los que 

empaquetar aplicaciones. La tecnología de contenedores supone un avance frente al 

tradicional modelo de máquinas virtuales proporcionando una mayor flexibilidad, 

independencia, escalabilidad y mantenibilidad. 

Docker funciona a través de imágenes, estas imágenes definen diferentes capas de 

funcionalidad ya disponible para el usuario. Por ejemplo, la imagen “alpine” proporciona 

un contenedor que ejecuta una distribución de alpine Linux con los paquetes mínimos de 

este sistema operativo. La imagen Mysql utiliza una imagen “alpine” a la que añade sobre 

el sistema operativo base un servidor mysql. 

Docker proporciona herramientas para exponer externamente puertos, permitiendo 

el acceso a través de la máquina host, volúmenes, vinculando directorios del contenedor 

a la máquina local, o adaptadores de red, pudiendo definir redes compartidas entre 

diferentes contenedores. 

Docker permite la definición de contenedores con los requerimientos necesarios 

de imagen, puertos, volúmenes, red y variables de entorno a través de un fichero conocido 
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como Docker-compose. Este fichero, definido en formato yml, contiene toda la 

información necesaria, facilitando en gran medida el despliegue de aplicaciones. 

Las tecnologías de contenedores han dado lugar a arquitecturas de microservicios, 

en los cuales el software queda reducido a tareas atómicas y encapsuladas dentro de su 

entorno aislado. Haciendo la analogía con bloques de LEGO, cada contenedor podría 

considerarse como una de estas famosas piezas de plástico, cada bloque tiene un tamaño 

característico, y puede unirse a otros bloques para crear estructuras más complejas. El 

usuario puede no saber qué sistema está ejecutando el contenedor o con qué framework y 

lenguaje de programación se ha desarrollado el software, solo es consciente de la 

funcionalidad que expone ese bloque al exterior (que siguiendo con la analogía serían los 

enganches que le permiten unirse al resto de bloques).  

Este sistema de bloques independientes presenta grandes ventajas a la hora de 

desarrollar componentes separados, ya que permiten utilizar el sistema más indicado para 

cada tarea a realizar. 

Para el despliegue y publicación del proyecto se ha hecho uso de un contenedor para 

cada componente de la aplicación. A continuación, se describe en detalle cada uno de 

ellos: 

 Mysql: Contenedor basado en la imagen de Mysql disponible en DockerHub. Sobre 

una imagen de Linux monta un servidor Mysql tradicional. Se expone el puerto 3306 

al resto de contenedores y al host. Para hacer persistentes los datos, se puede 

proporcionar un directorio vinculado a la ruta interna del contenedor en el que se 

guardan los datos. 

 

 Web: La aplicación web se encapsula dentro de un contenedor con imagen Linux que 

ejecuta un servidor “ngix” sobre la aplicación angular generada. 
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 Api: La Api se encapsula dentro de un contenedor con imagen Linux que ejecuta un 

servidor “Gunicorn” de estándar uwsig sobre la aplicación de flask. 

 

 Geoserver: Contenedor basado en imagen Linux que encapsula un servidor apache 

ejecutando un Geoserver. Al igual que ocurría con la imagen de Mysql, para que la 

configuración del contenedor sea persistente es necesario definir un volumen 

vinculado al directorio de configuración que utiliza internamente el propio Geoserver.  

 

 Parser: Contenedor basado en imagen Linux Alpine. Este contenedor tan solo 

necesita de la instalación de base de Python para ponerse en marcha ya que el propio 

código tiene como dependencias todo lo necesario para comenzar a funcionar. 
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Conclusiones 

La preocupación por salud de la población ha favorecido el despliegue de redes de 

vigilancia en la comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid permitiendo la 

monitorización y vigilancia de la calidad del aire, sin embargo, la exposición de los datos 

recogidos no sigue un criterio estandarizado en cuanto al formato y presentación y 

complica de forma innecesaria el acceso y el procesamiento. Las estaciones de medición 

no proporcionan muestras homogéneas debido a la disparidad de sensores que existen 

entre ellas. 

 

Las fuentes oficiales no presentan los datos de calidad del aire relacionándolos con 

otras variables cuyo comportamiento puede incidir en los niveles de contaminación ni 

proporciona datos formateados para ser utilizados por sistemas de aprendizaje automático. 

 

El “stack” de desarrollo de Python ofrece una gran flexibilidad a la hora de crear 

cualquier proyecto de software además de proporcionar un gran número de librerías y 

recursos que facilitan el proceso desarrollo. Se encuentra además sustentado sobre una 

comunidad extensa gracias a la cual puede encontrase la documentación de forma rápida 

y sencilla. 

 

Desde el punto de vista del modelado de datos, los ORM son una gran ayuda 

durante la creación y actualización de las clases de dominio. “SQLAlchemy “proporciona 

un gran número de herramientas integradas que permiten entre otras opciones definir las 

relaciones entre entidades, definir el tipo de las propiedades, y por supuesto, realizar la 

proyección y materialización de las consultas mediante una sintaxis de orientación a 

objetos propia del lenguaje. 
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Las aplicaciones web modernas que utilizan el modelo de SPA proporcionan 

herramientas para que el desarrollo sea eficiente y avance rápido gracias a los 

componentes, servicios, filtros y módulos que trae por defecto. Angular contiene un gran 

número de librerías que pueden utilizarse como el paquete de leaflet o la implementación 

de material que proporciona una estilo amigable e intuitivo con el usuario y adaptable a 

las pantallas de los dispositivos de forma nativa.   

 

El despliegue mediante la utilización de contenedores ofrece una gran oportunidad 

para realizar publicaciones en las que el desarrollador se abstrae completamente de la 

máquina física y el sistema operativo en el que se alojará. Además, en el caso concreto de 

Docker, este ofrece una gran flexibilidad a la hora de generar las imágenes y publicarlas 

para su futura reutilización en un repositorio online.  
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Líneas futuras 

Este proyecto presenta una prueba de concepto con un reducido volumen de datos, 

y provocando que los informes proporcionados por el generador no supongan una muestra 

representativa que permita la creación de un sistema de predicción completo. Una tarea 

que debería llevarse a cabo como ampliación inmediata de este proyecto es la de expandir 

el volumen de datos añadiendo de otras fuentes cualquier elemento que tenga una 

integración sencilla con el sistema actual y que proporciona más información a los 

sistemas de aprendizaje automático.  

Proporcionar seguridad en los enlaces de la API es también una tarea que debería 

desarrollarse lo antes posible si se pretende un crecimiento del proyecto y su exposición 

al público general. Añadir esta seguridad conlleva la creación de un sistema de registro e 

identificación de los usuarios, permitiendo a los procesadores de datos, a los 

administradores y a los usuarios el acceso a determinada funcionalidad y restringiendo un 

uso no autorizado por parte de alguno de ellos. Este sistema permitiría varios perfiles en 

los que los usuarios de administración podrían acceder a la gestión y actualización de 

datos publicados, a los procesadores la subida en bloque y comprobación de datos 

existentes y a los usuarios la visualización de datos y la descarga de informes. Se podría 

añadir también un sistema de contabilidad para saber las operaciones que se han llevado 

a cabo por parte de todos los usuarios, permitiendo así la detección de errores y accesos 

no autorizados. 

El sistema de eventos que se ha desarrollo es muy rudimentario, por lo que toda la 

información relevante en caso de producirse un error ha de ser la del sistema de trazas de 

los procesadores y de la API. Sería conveniente detallar que tareas tienen que reportar un 

evento y añadir una configuración básica que en caso de error permita identificar el lugar 

en el que se produjo, el momento en el que se produjo y el error que se produjo.  

Generar capas para el servidor geográfico de forma dinámica de tal forma que se 

pueda hacer uso de datos geográficos de una forma más eficiente. En la versión actual, tan 
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solo se han cargado en el servidor geográfico, los datos vectoriales de los límites de la 

ciudad de Madrid con sus distritos y barrios y las capas ráster del área geográfica que 

comprende la comunidad de Madrid. Como posible avance dentro de la aplicación, se 

podría ampliar la cantidad de capas disponibles en el servidor para ofrecer una 

información más detallada de los datos. 

 

Optimizar el sistema de generación de informes para que pueda escalar conforme 

más datos van añadiéndose al modelo. La versión actual presenta un problema de cuello 

de botella, ya que materializar un conjunto grande de datos tiene una gran repercusión 

sobre el rendimiento del sistema. Esta situación, se agrava conforme el volumen de datos 

crece y dado que esto se produce a diario, la estabilidad puede verse comprometida.  

 

Ofrecer la generación de informes en otros formatos y características. La versión 

actual genera los informes de acuerdo con unas pocas variables que están predefinidas, lo 

cual puede no proporcionar toda la flexibilidad que un usuario podría desear.  

 

Facilitar la integración de la API con los procesadores y clientes web a través de 

la especificación de los puntos de acceso con el estándar de “OpenAPI”, implementado 

por servicios como “Swagger”, “kaiZen” o “Spectral” entre otros muchos. 
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