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1. Introducción
En los últimos años se ha podido ver el desarrollo de las técnicas de aprendizaje automático
(Machine Learning(ML para abreviar))) y cómo su implementación ha revolucionado
multitud de sistemas, desde el buzón de correo no deseado del email, pasando por el
mercado de la publicidad y el marketing y llegando hasta la revolución de la conducción
automática.
A día de hoy, estas tecnologías tienen un potencial enorme para poder mejorar todo aquello
en lo que se aplica, teniendo resultados impresionantes y una enorme fiabilidad y estando
la mayor parte de estas disponibles de manera gratuita y en código abierto.
Uno de los sectores clave donde podrían aplicarse estas tecnologías, es en la navegación
aérea dado que se trata de una actividad que afecta a todo el mundo de manera directa e
indirecta y debido al elevado crecimiento que lleva experimentado las últimas décadas, ha
obligado a exprimir el sistema al máximo y está empezando a necesitar de nuevas medidas
para poder hacer frente a toda la demanda.

1.1 El problema de la aviación con la navegación aérea
La problemática a la que se enfrenta la navegación aérea es la necesidad de tener un
personal humano (controlador aéreo o ATCO). que necesita llevar la gestión y el control del
tráfico de manera fiable y segura dentro de unos márgenes, pero que, actualmente, está
resultando ser ineficiente debido al gran volumen de tráfico aéreo.
Esto se debe a que los sectores tienen estados asociados en función de la complejidad y la
complejidad por movimiento y, generalmente, cuando aumenta el tráfico dentro de un
sector aéreo y el controlador no es capaz de hacer frente a toda la demanda cumpliendo los
parámetros estipulados, se fracciona este y se asignan más controladores para que sean
capaces de controlar y gestionar los volúmenes de aeronaves. Sin embargo, no se puede
fraccionar continuamente el espacio aéreo y no es la mejor de las medidas al aumentar la
complejidad de los sectores colindantes.
Esto se puede observar con la demora acumulada que se tiene en el espacio de
EUROCONTROL y como el CFMU1 intenta gestionarla. No obstante, siempre se acaba
obteniendo una demora acumulada que obliga a los aeronaves a quedarse en tierra aunque
el aeropuerto tenga capacidad de pistas para que puedan despegar. Esto, unido a eventos
meteorológicos o no predecibles, implica serias cargas de demora que incurren en gastos y
un uso no óptimo de los servicios de navegación aérea, al igual que gastos para las
compañías y perdidas de confianza por parte de los usuarios.
Aún con la situación de la pandemia actual en la que se encuentra el mundo, se observa que
el aumento de tráfico aéreo es del 3,5% anual lo que hace que se tenga que tomar nuevas
medidas para poder seguir sosteniendo de manera segura, rápida y eficaz toda la aviación
civil.

1

CFMU: Central Flow Management Unit
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1.2 Motivación del Machine Learning
Por lo explicado anteriormente surgen varias medidas para intentar mejorar las perspectivas
futuras y que el sistema puede continuar aumentado la demanda y disminuir la demora.
Entre ellas se encuentra el “AISA Proposal” (1). El “AI Situational Awareness Foundation for
Advance Automation” - que se traduce como “Fundación de la Consciencia Situacional por
Inteligencia Artificial para avanzar en la automatización”-, que aborda el tema de los
principios de la digitalización para la gestión del tránsito aéreo. Este propuesta tiene varias
vías abiertas, pero la que más interesa en este trabajo tiene que ver con el aprendizaje
automático.

Figura 1. Esquema propuesto por AISA (1)

Como se observa en la figura 1, la utilidad del ML radica en poder integrarlo con una base de
datos y poder realizar predicciones, crear estimadores y poder filtrar los datos.
Como la figura 1 también muestra, se necesita datos aeronáuticos ,es decir, una base de
datos lo suficientemente grande para entrenar los modelos de ML.
Dentro de las técnicas de ML existen una gran cantidad de modelos aplicables en función de
la clase de datos que se tienen y de lo que se quiere obtener.

1.3 OpenSky como repositorio de datos
Como se explica al final del apartado 1.2, se necesita poder acceder a una gran cantidad de
datos para poder entrenar los algoritmos de ML. Tras una búsqueda y prueba de las
distintas soluciones, se halló un repositorio de datos ADS-B 2llamado “The OpenSky
Network” (2) que se nutre de receptores instalados por todas las regiones del mundo, y
tiene un API3 abierta y relativamente fácil de usar que cuenta además con una base de
datos históricos de varios años de antigüedad . “The OpenSky Network” es una asociación
sin ánimo de lucro que surgió en el año 2014 para ayudar al público general en la
adquisición de datos ADS-B de manera segura, fiable y eficiente que se basa en receptores
2
3

ADS-B: Automatic Dependent Surveillance Broadcast
API: Application Programming Interface

10

puesto por parte los propio usuarios de la red, organizaciones no gubernamentales y
universidades por todo el mundo.

1.4 Python como lenguaje de programación
Python (3) es un lenguaje de programación que fue creado en 1991 por Guido Van Rossum.
Su popularidad surgió por su facilidad de uso y su gran aplicabilidad a distintas tareas como
programación web, computación científica o aprendizaje automático.
Se trata de un lenguaje de “scripts” que funciona de manera muy parecida a Matlab dado
que no se compila sino que se interpreta, aunque se trata de un lenguaje de programación
orientado a objeto.
A la hora de desarrollar este trabajo se propuso el uso de Matlab o el uso de Python, y se
decidió usar Python debido a que es el estándar en la industria y porque la mayoría de los
recursos están disponibles para este lenguaje.
En este trabajo, se usa Python con un entorno de programación llamado Jupyter
Lab/Notebook (4) (figura 2) que permite la implementación del código de Python por
tramos, además de poder usar código “Markdown” para poder escribir párrafos o añadir
imágenes o ecuaciones, algo así como un libro de apuntes de digital.
La razón de usar este entorno (IDE4) se debe a que es gratuito y a que es el estándar en el
uso de ML o tratamiento de datos en Python(Data Science).

Figura 2. Ejemplo de Jupyter Notebook

1.5 Objetivos y alcance
El objetivo de este trabajo de fin de grado es crear una herramienta que permita la creación
de una base de datos a la que poder aplicar un modelo de aprendizaje automático para así
poder demostrar la viabilidad y funcionalidad del aprendizaje automático aplicado a la
detección de conflictos dentro del control del tráfico aéreo.
Desglosando este de manera más específica, lo que se intentará realizar es:

4

IDE: Integrated Development Environment
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•
•
•

•
•

generar una BBDD a partir de “The OpenSky Network”: poder obtener los datos de
manera sencilla y fiable a través de su API de las fechas y sectores que interesen
filtrar y tratar los datos para poder aplicar los algoritmos de ML: poder generar
funciones y utilidades para poder aplicar ML de la manera más sencilla y eficaz
aplicar algoritmos de ML: elegir entre los distintos algoritmos para poder filtrar,
generar conflictos y finalmente poder entrenar los modelos de ML para poder
predecir conflictos entre trayectorias.
crear una metodología que se aplicable a futuros proyectos y repetible para poder
verificar los resultados de este trabajo
crear una biblioteca de funciones que ejecuten el proceso de manera implícita pero
que simplifiquen la repetición en otras BBDD

Sobre el alcance del proyecto, dado que hay una gran variedad del algoritmos de ML y
además la computación de grandes BBDD no se puede realizar de manera sencilla en un
solo terminal:
• se acotará el uso a algoritmos que ya hayan probado ser útiles para el objetivo
buscado
• se acotará el tamaño de la base de datos al óptimo para poder tratarlo sin
problemas o sin tiempos de ejecución demasiado largos: a un solo sector, sin tráfico
en evolución y en un periodo de tiempo de tres días
• se generarán conflictos no existentes para entrenar el algoritmo de ML
Las implicaciones de esto afectarán a los resultados, no llegando al nivel de fiabilidad
mínimo exigido en aplicaciones aeronáuticas pero siendo una aproximación que permita
poder evaluar la aplicabilidad de estas tecnologías o su prueba en sistemas ya existentes.
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2. Revisión de las técnicas de aprendizaje automático
2.1 Introducción al aprendizaje automático
El aprendizaje automático o “Machine Learning” es una modalidad de las ciencias de
computación que lo que busca es poder generar algoritmos sin tener que escribirlos
explícitamente a partir de un conjunto de datos que comparten unas características
similares. Explicado de manera sencilla, el ML consiste en programar ordenadores para que
sean capaces de aprender de los datos. Las técnicas se pueden clasificar en función de
distintos parámetros:
 Si son entrenados baja supervisión humana o no
 Si pueden aprender sobre la marcha
 Si trabajan comparando datos parecidos entre unos nuevos, o buscan encontrar
patrones en los datos y crear nuevos modelos predictivos
En esta trabajo se explicarán bajo el primer criterio, y desde ese punto de vista se podrán
diferenciar en tres clases de algoritmos de ML:
• Aprendizaje supervisado: en esta clase de algoritmos se entrenan los modelos con
supervisión humana teniendo unos resultados previos llamados “labels” que se le
entregan al algoritmo junto a las características de los datos llamados “features” . De
esto, el algoritmo creará un modelo que podrá predecir de unos features unos labels
• Aprendizaje no supervisado: en esta clase de algoritmos los modelos solo se
entrenan con “features”, sin darle unos resultados esperados. El algoritmo aprende
directamente de los datos y de ellos realiza generalizaciones.
• Aprendizaje semi-supervisado: es una mezcla de los dos anteriores, es decir, hay
datos que contienen labels y otros que no.
Sin embargo, la aplicación de estos algoritmos no es directa dado que se necesitan realizar
varios pasos a priori para obtener modelos funcionales y con la mayor tasa de acierto
posible. Un paso crucial para poder aplicar estos algoritmos es el tratamiento previo de los
datos, eso supone tener que filtrarlos y limpiarlos de aquellas características que no son
necesarias. Además, hay que re-escalar los datos para que el algoritmo tenga una ejecución
óptima, y durante su aplicación hay que controlar los hiperparámetros(HHPP), que son
parámetros que permiten controlar el proceso de aprendizaje.
A continuación, se explicarán el preprocesamiento de los datos, las diferencias entre los
distintos algoritmos en función de la clase de aprendizaje, y la forma de comparar los
resultados. Hay que añadir también que todos los algoritmos que se han estudiado están
contenidos dentro de la biblioteca de Scikit-Learn (5).

2.2 Filtrado y preprocesamiento de los datos
Cómo se ha mencionado en el punto anterior, los datos que se le dan al algoritmo deben
estar debidamente tratados para que los resultados de la aplicación del modelo sean los
más fiables y precisos posible. Para eso se van a diferenciar el filtrado y el preprocesamiento
de los datos.
2.2.1 Filtrado de datos
Este paso se da siempre que se descargan datos desde una fuente exterior y no se está
seguro de la integridad de los datos, o faltan por calcular magnitudes relativas a esos datos.
La integridad de los datos hace referencia a que todos los datos estén completos o que
realmente estén dentro de los parámetros definidos previamente. Usando este trabajo
como ejemplo, se buscará que todos los datos ADS-B esté completos o que las coordenadas
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de las aeronaves sean las correctas (junto con más parámetros explicados en los apartados
siguientes).
Dentro del filtrado de datos también se incluye la generación de magnitudes relativas a
partir de unas features incluidas en los datos, o la eliminación de características que no sean
necesarias o que vayan a empeorar el rendimiento del algoritmo.
2.2.2 Preprocesamiento de los datos
Una vez filtrados los datos se pasará a su preprocesamiento. Esto consiste, en primer lugar,
en generar de los datos dos sets distintos. El primero será el que contenga el 80% de los
datos originales y serán con los que se entrenará el modelo. El segundo tendrá el otro 20%
restante y se usará para probar la fiabilidad de las predicciones del algoritmo. La razón de
realizar esto es debido a que los algoritmos de ML pueden tener problemas al sobre
generalizar parámetros( “overfitting”) por lo que los resultados que obtengamos al probar el
algoritmo pueden estar sesgados.
Lo siguiente a realizar es escalar los datos de una manera distinta. En la mayoría de los
casos, se suele escalar de acuerdo a una distribución estándar, cambiando su valores un
función de la media y la desviación estándar de la muestra. O, como en el caso de este
trabajo, para asegurar que en los labels se encuentra acotados entre solo dos valores
distintos.

2.3 Aprendizaje supervisado
Esta clase de ML se caracteriza porque los datos de entrenamiento que se le entregan al
algoritmo tienen las soluciones esperadas que se llaman etiquetas o “labels”. Dentro de
estos algoritmos distinguimos dos grupos: los algoritmos de regresión y los de clasificación.
La diferencia entre ambos es que los de regresión dan como resultado un valor continuo,
mientras que los de clasificación devuelven un valor categórico, es decir, clasifican los datos
en categorías previamente descritas.
Como se explica en el apartado 1, la finalidad de los algoritmos que se apliquen en este
trabajo serán la búsqueda de conflictos entre pares de aeronaves/trayectorias por lo que
solo interesarán los algoritmos de clasificación, y más específicamente, algoritmos que
puedan realizar clasificación binaria dado que el label con el que se trabajará se agrupará
entre el valor 0 para indicar que no hay conflicto, y el 1 para indicar lo contrario.
Los algoritmos se distinguen entre si dependiendo de la clase de técnicas que usan para
predecir las posibles soluciones, además tienen hiperparámetros que sirven para ajustar el
algoritmo, mejorar su rendimiento o prevenir posibles problemas como pueden ser el
“overfitting.” Sobre el funcionamiento de los hiperparámetros hay que decir que varían en
función del algoritmo y hay que examinar su funcionamiento para poder optimizar el
aprendizaje del algoritmo una vez obtenidos unos resultados, se trata un proceso
generalmente empírico.
A continuación, se van a mostrar los algoritmos que se van a poder aplicar en el trabajo, no
se busca dar un explicación en detalle de los mismos sino entender en líneas generales su
manera de funcionar. En el apartado 5 se explicarán con más detalle aquellos que
finalmente se utilicen.
2.3.1 Modelos lineales
Esta clase de algoritmos buscan realizar una clasificación a partir de los datos de
entrenamiento donde el valor esperado es una combinación lineal de las características. El
algoritmo fundamental tiene esta forma:
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𝑦 = 𝑎0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + . … . . . +𝑏𝑛 𝑥𝑛
Hay una gran cantidad de clases de regresiones dentro de este grupo, por ello se nombrarán
y explicarán aquellos que vayan a ser útiles para el desarrollo de este trabajo.
2.3.1.1 Clasificador Ridge
Este clasificador es una variación del algoritmo de regresión Ridge. Su funcionamiento se
basa en la transformación de los labels en los valores {-1,1}, y con los features aplica una
regresión que luego se transforma en una clasificación. El algoritmo de regresión de Ridge
se trata de una regresión por mínimos cuadrados que incorpora un factor de
penalización(alfa) en función del tamaño de los coeficientes. De manera matemática,
soluciona un problema de la siguiente forma:
min‖𝑋𝜔 − 𝑦‖22 + 𝛼‖𝑤‖22
𝜔

2.3.1.2 Regresión Logística
Aunque ponga regresión en su nombre, se trata de un algoritmo de clasificación que
modeliza los posibles resultados usando la función logística. Este algoritmo puede usar
varias funciones de regresión :
• Algoritmo de descenso coordinado(“liblinear”)
• Algoritmo estocástico de descenso de media de gradientes (“sag”)
• “Saga”: variación de “sag”
• Algoritmo optimizado de Broyden-Flectcher-Goldfarb-Shanno: parecido al método
de Newton
2.3.1.3 Clasificación por descenso de gradiente estocástico(SGD)
Es un algoritmo que permite un acercamiento simple pero muy eficiente para ajustar
clasificadores lineales que soporta funciones de pérdida de SVM y de regresiones logísticas.
Más que un algoritmo, se trata de una técnica de optimización que tiene ventajas de
eficiencia y de implementación (muchas formas de modificar los hiperparámetros).
Sobre su aplicación como clasificador, permite usar muchas funciones de pérdida y se
pueden incluir parámetros de penalización.
2.3.2 Support vector machines (SVM)
Esta clase de algoritmos se pueden usar para clasificación, regresión y detección de puntos
atípicos. Funcionan suponiendo los puntos como vectores en un espacio y creando
hiperplanos que los puedan dividir en categorías distintas en función de sus características
Entre sus ventajas está la efectividad en espacios con alta dimensionalidad, su eficiencia en
el uso de memoria y su versatilidad al poder usar distintas funciones de Kernel5. Su mayor
desventaja es que sus requerimientos de computación y almacenamiento crecen de manera
cuadrática con la cantidad de vectores de entrenamiento. Dentro de los SVM de
clasificación se pueden diferenciar aquellos que son lineales de los no lineales determinados
por la clase de función de Kernel que usan.

5

Función de Kernel: funciones utilizadas para el análisis de patrones.
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2.3.3 Clasificación Kernel Ridge
Este algoritmo mezcla el algoritmo de clasificación de Ridge usando funciones de Kernel
como en los SVM. Su diferencia fundamental radica en la función de pérdida6 que utiliza
(Loss function).
2.3.4 Clasificación por el algoritmo de vecinos cercanos
Esta clase de algoritmos de clasificación se agrupan dentro de los llamados de aprendizaje
no generalizado dado que no construyen un modelo interno, solo guardan instancias de los
datos de aprendizaje. La clasificación es computada desde una mayoría simple que vota a
los puntos más cercanos de su alrededor, eligiendo un punto que tiene el mayor número de
datos representativos a su alrededor.
Los hiperparámetros de este algoritmo hacen referencia a la distancia , número y tamaño de
los grupos a formarse; y también sobre como medir la distancia entre puntos.
2.3.5 Clasificación por procesos Gaussianos
Son algoritmos de aprendizaje supervisado que solucionan problemas de regresión y de
clasificación probabilística. Sus ventajas son que sus predicciones son probabilísticas por lo
que se pueden generar intervalos de confianza y con ello decidir si reaplicar el algoritmo.
Además, las predicciones se interpolan de las observaciones y tienen multitud de funciones
de Kernel aplicables pero pierden eficiencia cuando se usan en espacios con muchas
dimensiones y necesitan muestras que engloben una gran cantidad de casos para realizar
las predicciones de manera correcta.
El clasificador funciona creando funciones de probabilidad aplicadas a los posibles
clasificaciones. Esto lo hace generando una función intermedia que genera estos valores, y
que luego es desechada al no ser útil para el modelo.
2.3.6 Clasificación por métodos de Naive Bayes
Son algoritmos de aprendizaje supervisado que aplican el teorema de Bayes, asumiendo la
independencia condicional entre cada par de características pertenecientes a los datos.
Los diferentes algoritmos de clasificación pertenecientes a este grupo se diferencian entre
los distintos supuestos que se le dan a la relación de la probabilidad condicionada entre las
características. Aun no siendo un algoritmo tan sofisticado como otros, suelen proporcionar
resultados muy buenos y son muy rápidos.
Para modelizar la relación entre los features de los datos, se suele utilizar el método
Gaussiano de Naive Bayes.
2

(𝑥𝑖 − 𝜇𝑦 )
𝑃(𝑥𝑖 |𝑦) =
exp (−
)
2𝜎𝑦
√2𝜋𝜎𝑦
Donde la desviación estándar y la media son estimadas usando la estimación de máxima
verisimilitud.
1

2.3.7 Clasificación por el método de los arboles de decisión (DTs)
Se trata de algoritmos de aprendizaje supervisado no paramétricos que tratan de crear
modelos que hagan predicciones en base a reglas de decisión simples obtenidas de los datos
del modelo.
6

La función de pérdida o de coste muestra el “coste” asociado a un evento. En ML se intenta minimizar
siempre.
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Sus ventajas se resumen en que son fáciles de interpretar los resultados, el coste de usarlo
crece de manera logarítmica y que generalmente funcionan bien aunque haya algunas
violaciones de los supuestos hechos por los árboles. Aunque suelen ser dados a tener
problemas de sobre-generalización(“overfitting”), y ., por tanto, suelen necesitar un ajuste
de su hiperparámetros. La figura 3 muestra la forma común que suelen tener.

Figura 3. Ejemplo de DTs tras entrenar el algoritmo

2.3.8 Clasificación por redes neuronales
Estos métodos se asocian dentro del “Deep Learning”. Lo que hacen las redes neuronales es
aprender una función desde una BBDD que pasa desde un número n de dimensiones al
número de dimensiones que se quieren como salida. Estos algoritmos se caracterizan por
tener unas capas no lineales que se encuentran entre el input y el ouput que se llaman
“capas ocultas”.

Figura 4. Representación de una red neuronal

En la figura 4, cada circulo representa una neurona. En la izquierda del todo, se encuentran
las neuronas que reciben los datos de entrada que se encargan de pasar los datos a las
neuronas de la zona oculta. Estas neurona transforman los valores de las neuronas
anteriores con un modelo de suma ponderada seguida de una función de activación no
lineal. La capa final recibe los valores de la última capa oculta y los transforma en los valores
de salida. Este modelo de neurona se conoce como perceptrón multicapa y esta incluido
dentro de la biblioteca Scikit-Learn.
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Para la clasificación la red neuronal se entrena usando retropropagación, que se trata de
una función que computa el gradiente de la función de pérdida con respecto a los pesos de
las redes.
Entre sus ventajas se incluyen la capacidad de aprender modelos no lineales y su capacidad
de ser entrenadas en tiempo real(sobre la marcha) aunque tienen ciertas desventajas a la
hora de ser configuradas dado que se tienen que ajustar muchos HHPP como el número de
neuronas en la capa oculta, el número de capas y las iteraciones; y son muy sensibles al
aumento de features. Además de que sus resultados en las capas ocultas son difíciles de
interpretar.
Estos algoritmos suelen necesitar una gran potencia computacional y el uso de GPUs para su
entrenamiento pero lo que se entrene dentro de Scikit-Learn no pedirá tantos recursos. Hay
otras bibliotecas como TensorFlow (6) o PyTorch (7) que permiten el uso de otras clases de
redes neuronales y permiten realizar toda clase de aprendizajes basado en estas.

2.4 Aprendizaje no supervisado
Esta clase de algoritmos de ML como bien dice su nombre no aprenden con unos labels,
aprenden de los features directamente. Son la clase de algoritmos que se usan
generalmente para realizar “cluster” o generar grupos que contienen características
similares. También tiene otros usos como puede ser la reducción de dimensiones de ciertos
problemas para simplificar su tratamiento o para la visualización de datos.
Se pueden diferenciar tres clases del algoritmos dentro de esta categoría:
 Clustering: se encargan de buscar y generar grupos a partir de los propios datos
 De visualización y reducción de dimensiones: permiten reducir las dimensiones de
ciertos problemas encontrados patrones en los datos para poder simplificar ciertos
problemas.
 De detección de anomalías: estos algoritmos buscan puntos dentro de los datos
que se salgan de lo “normal”, se usan mucho en la detección de fraudes.
En el desarrollo de este trabajo solo interesarán los algoritmos de clustering dado que
permitirán poder realizar agrupamiento de las trayectorias y ayudará también a su filtrado.
2.4.1 Clustering
Los algoritmos de “clustering” se encargan de buscar y generar grupos a partir de unos
datos. Son capaces de encontrar patrones y agrupar los datos entre esos patrones, por ello,
resultan muy adecuados para muchas tareas que tiene que ver con la clasificación de la
información. Estos algoritmos se pueden dividir a su vez en tres clases en función de los
parámetros que usan para formar los grupos:
• Particionales: dividen los datos en grupos que no se solapan. Generalmente esta
técnicas necesitan que se le especifiquen el número de grupos a crear. Además,
suelen ser no deterministas.
• Jerárquicos: dividen los datos generando jerarquías con estos. Suelen generar un
jerarquía en arboles llamados dendogramas. Suelen ser algoritmos deterministas.
• Basados en densidades: dividen los datos teniendo en cuenta la densidad de los
puntos por regiones. Los grupos se asignan en las zonas donde hay grandes densidad
de puntos.
A continuación, se explican los que se usarán en el trabajo con una descripción y su
funcionamiento. Estos algoritmos también se encuentran dentro de la biblioteca de ScikitLearn (5).
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2.4.1.1 K-medias
Se trata de un algoritmo particional. Este algoritmo funciona dividiendo los datos en un
número n de grupos que tienen la misma varianza minimizando el criterio de la mínima
suma de cuadrados dentro del grupo.
El parámetro principal del algoritmo es el número de grupos que tiene que crear el
algoritmo, y se caracteriza también por ser no determinista, es decir, que cada vez que se
usa tomará como primer punto uno aleatorio que generará resultados parecidos pero no
totalmente iguales. Tiene problemas para generar grupos que tenga formas complejas o
cuando se usan con grupos con densidades muy distintas.
2.4.1.2 DBSCAN
Se trata de un algoritmo basado en densidades. Este algoritmo observa los grupos como
zonas de altas densidades separadas por áreas de bajas densidad. Esto provoca que los
clusters encontrados por este algoritmo puedan tener cualquier forma.
El parámetro principal que necesita es la definición de densidad alta de puntos, es decir, a
partir de que número de muestras se considera que la zona tiene una alta densidad. Estos
algoritmos tienen la ventaja de poder realizar grupos con formas complejas.
2.4.1.3 OPTICS
Es un algoritmo muy parecido a DBSCAN que relaja la condición de distancia máxima de
pertenencia a un grupo dándole un rango en vez de un valor definido, y también porque
OPTICS genera un gráfico de accesibilidad que genera un distancia de accesibilidad entre los
puntos pertenecientes a la muestra.
Generalmente, los resultados obtenidos por OPTICS no suelen ser demasiado diferentes a
los obtenidos por DBSCAN.

19

3. Desarrollo de una herramienta para la preparación de una base de
datos
En este apartado se pretende explicar cómo desarrollar la herramienta para poder generar
la base de datos(BBDD). Para eso se explicará los pasos tomados y el software utilizadas
para el proceso.

3.1 Configuración del software en un sistema basado en Unix
Como se índico en la introducción, se usará como IDE “Jupyter Lab” junto a varias
bibliotecas para poder tratar los datos y aplicar los algoritmos de ML. Existen varias maneras
de descargar “Jupyter Lab”, para facilitar la replicación del proceso se usará la manera más
sencilla que será mediante la instalación de Anaconda (8). Anaconda es una distribución
libre y abierta de lenguajes de Python y R que contiene multitud de IDEs, y entre ellos
Jupyter Lab. Su descarga es sencilla, lo único que se tiene que hacer es descargar el
instalador y proceder a su instalación. Una vez terminada, se puede iniciar el navegador e
instalar las bibliotecas necesarias. Hay varias bibliotecas necesarias para poder desarrollar la
herramienta, por ello, se explicará como instalar las más importantes.
3.1.1 Instalación de las bibliotecas en el IDE
Una vez instalada la distribución de Anaconda procedemos a la instalación de las
bibliotecas. Lo primero es entrar dentro del navegador de anaconda(figura 5)

Figura 5. Navegador de Anaconda tras la instalación

Lo siguiente que se tiene que realizar es la creación de un entorno virtual nuevo para
aislarlo de otros proyectos. Este entorno virtual puede recibir el nombre que se quiera pero
en este caso lo nombraré “tfgpaquetes”(figura 6).
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Figura 6. Creación del entorno virtual

Como se puede observar en la figura 6, abajo a la izquierda hay un botón para crear el
entorno. Tras la creación se descargarán e instalaran unos paquetes de serie que se
desinstalaran tras la descarga debido a que una de las bibliotecas que se usaran no usa la
versión más reciente de Python.
Para eliminar los paquetes buscaremos en la barra de búsqueda de la derecha el paquete
“python” y lo marcaremos para desinstalar. Hecho esto, deberían quedar 3 paquetes
solamente instalados. Tras esto se procederá a abrir el símbolo de sistema o terminal donde
se activará el entorno virtual y se instalaran las bibliotecas con los siguientes comandos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

conda activate tfgpaquetes
conda install -c conda-forge jupyterlab
conda install shapely cartopy
pip install traffic
conda install scikit-learn
pip install geographiclib

La figura 7 muestra una como debe quedar el terminal tras activar el entorno virtual.
Figura 7. Terminal con comandos para instalar las bibliotecas

Para comprobar que todo se ha instalado correctamente se procederá a abrir Jupyter Lab
desde la pestaña de “Home” , se creará un libro y se escribirá:
import traffic

En caso de que todo este bien instalado no deberá dar ningún problema o error. La figura 8
muestra lo que debe salir si la configuración ha sido correcta.

Figura 8. Jupyter Lab bien configurado
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Para dejar completamente configurado el sistema y que la visualización sea la correcta, en el
terminal de comandos se escribirá lo siguiente en orden:
1.
2.
3.
4.
5.

conda install -c conda-forge
conda install -c conda-forge
jupyter labextension install
jupyter labextension install
jupyter labextension install

ipywidgets
nodejs
@jupyter-widgets/jupyterlab-manager
jupyter-leaflet
keplergl-jupyter

3.1.2 Configuración de la biblioteca traffic
La biblioteca que permite implementar la descarga de datos y el tratamiento de estos desde
“The Open Sky Network” se llama traffic (9). Hay que configurarla al necesitar credenciales
de entrada para OpenSky, y también en caso de que se vayan a usar archivos de espacios
aéreos de EUROCONTROL .
3.1.2.1 Solicitud y configuración de credenciales
Primero, se tiene que solicitar el acceso al “Impala Shell” de OpenSky, esto es, el servidor
donde se almacenan todos los datos históricos de ADS-B que se van a necesitar para
desarrollar la base de datos. Para eso, se creará una cuenta (figura 9) y después se le
solicitará acceso (figura 10).

Figura 9. Formulario de inscripción de OpenSky

Figura 10. Solicitud para datos históricos
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Tras ser autorizado se procederá a poner las credenciales en el archivo traffic.conf (figura
11) Para hallar la ubicación del archivo se escribirá lo siguiente en libro de Jupyter Lab:
import traffic
traffic.config_file

De lo que se obtendrá una dirección absoluta del lugar donde se encuentra el archivo.
Posteriormente, se abrirá con un editor de texto cualquiera y se pondrá las credenciales en
donde corresponde.

Figura 11. Archivo traffic.conf

3.1.2.2 Configuración de los archivos de EUROCONTROL
Los archivos son los publicados en cada ciclo AIRAC que contienen la información sobre la
configuración de los espacios aéreos y su sectorización. Para poder descargarlos hace falta
tener acceso a la base de datos de EUROCONTROL.
Al igual que en el apartado anterior, se tiene que acceder al archivo traffic.conf y poner la
dirección de la carpeta donde se encuentran contenidos los archivos. Tienen que ser tres
archivos que tengan los siguientes nombres:
• Sectors_XXX_Collapse.spc
• Sectors_XXX_Sectors.are
• Sectors_XXX_Sectors.sls
Los “XXX” hacen referencia al número del ciclo AIRAC correspondiente. La figura 12 muestra
donde poner la dirección de los archivos.

Figura 12. Dirección de los archivos
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Para poder verificar de manera automática que la instalación de la biblioteca y su
configuración es correcta, se ha generado un libro cuya ejecución debería funcionar sin
problema que está disponible en
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/prueba.ipynb

3.2 Configuración del software en un sistema basado en Windows
El proceso es muy similar al del apartado 3.1 , lo único que cambia es que hay que usar el
símbolo de sistema de Windows. Una vez instalado Anaconda, hay que crear un entorno
virtual desde el navegador de anaconda, y abrir el “Anaconda Prompt”. Se ponen los
mismos comando en el mismo orden del apartado 3.1. La figura 13 muestra los comandos
escritos. El proceso después de esto es igual al del apartado 3.1 .

Figura 13. Comandos en el "Anaconda Prompt"

3.3 Utilidades y uso del software y las bibliotecas utilizadas
Habiéndose instalado todo el software y las bibliotecas para poder crear la herramienta se
tiene que explicar el porqué de estas. Como se ha dicho anteriormente, el software principal
es el IDE de Jupyter Lab combinado con bibliotecas o “widgets7”.
Una biblioteca es un conjunto de funciones u objetos que mejoran la funcionalidad de
Python y simplifican la programación. Existen multitud de bibliotecas que permiten desde el
tratamiento de datos hasta la creación de aplicaciones web, y además, todas se pueden
combinar(generalmente). El software que se ha configurado tiene multitud de bibliotecas y
dependencias de las que se nutre pero dado que muchas de ellas se usan de manera
secundaria, sin estar directamente relacionadas con el diseño de la herramientas, solo se
explicaran las principales.
Las bibliotecas principales son :
• Numpy
7

Widget: utilidad para Jupyter Lab que mejora su apariencia o ayuda a mejorar la visualización de algunas de
sus herramientas
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• Pandas
• Matplotlib
• Cartopy
• Shapely
• scikit-learn
• Geographiclib
• Traffic
El resto que está instaladas son solo dependencias de las que se acaban de nombrar. A
continuación, se explicará la función de cada una.
3.3.1 Numpy
Numpy (10) es una de las bibliotecas más grande de computación numérica en código
abierto que existe y forma parte de Scipy (11). Las funciones que ofrece Numpy están
relacionadas con las matemáticas en general y permiten, entre otras cosas, la creación de
vectores, matrices o “arrays” en general y realizar toda clase de operaciones con ellos.
Además, incluye la mayoría de las funciones matemáticas de uso común que van desde la
estadística hasta la computación cuántica.
3.3.2 pandas
pandas (12) es la biblioteca que permite tratar los datos como si fueran celdas. Para
describirlo de manera sencilla sería como usar una versión de Microsoft Excel para Python.
Su ventaja radica en la facilidad de uso, su gran variedad de comandos y su capacidad para
funcionar en bases de datos con un gran volumen de información. Durante la creación de la
herramienta, se usará para poder agrupar y filtrar los datos que se obtengan; y poder
expórtalos a los medios que parezcan más oportunos.
3.3.3 Matplotlib
Matplotlib (13) es la biblioteca para visualizar datos de Python de código abierto. Contiene
multitud de funciones que sirven para representar los datos que se obtengan con pandas o
Numpy; o visualizar las características de una base de datos.
3.3.4 Cartopy
Cartopy (14) es una biblioteca que implementar el tratamiento de datos geográficos y
geoespaciales junto a Matplotlib. Tiene dependencias de Matplotlib por lo que no es posible
instalarla sin esta. Permite generar mapas y análisis geoespaciales.
3.3.5 Shapely
Shapely (15) es una biblioteca que permite la creación y modificación de objetos
geométricos por lo que su utilidad radica en poder crear y generar estructuras de datos que
son interpretables con Cartopy, y así poder crear representaciones sobre mapas.
3.3.6 Scikit-learn
Scikit-learn (5) es un biblioteca que permite tratar los datos y aplicar algoritmos de ML. Para
el tratamiento de datos tiene herramientas para poder traducirlos a estructuras que
faciliten el tratamiento y la implementación de algoritmos de ML.
3.3.7 Geographiclib
Geographiclib (16) es una biblioteca dota de funciones útiles para el cálculo de coordenadas
esféricas, distancias y transformaciones en función de los distintos sistemas de coordenadas
como el WGS84.
3.3.8 traffic
traffic (9) es una biblioteca que permite realizar análisis sobre datos de trafico aéreo y
descargar datos desde OpenSky. Ofrece muchas utilidades para poder visualizar datos,
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trayectorias o realizar prognosis de tráfico, y por ello, será la biblioteca sobre la que se
realice la mayoría del trabajo. Depende de todas las bibliotecas instaladas anteriormente
menos de Scikit-Learn y Geographiclib.
El resto de las bibliotecas instaladas no se usarán de forma directa durante el desarrollo de
este trabajo.

3.4 Desarrollo de la base de datos
Hecha y explicada la configuración del software, se puede empezar a realizar los primeros
pasos en la creación de la herramienta. Lo primero que hay que hacer es descargar los datos
sin filtrar desde “The Open Sky Network”. Los datos se almacenarán en dos clases de
estructuras principalmente:
• El “DataFrame” de pandas: tiene la forma de una tabla dividida por columnas
• El objeto de traffic: está basado en un DataFrame de pandas, pero permite la
aplicación de métodos específicos a la biblioteca y una visualización alternativa,
pudiendo interactuar con el DataFrame.
Todos los datos procederán de la recepción ADS-B de las aeronaves que pasen por el sector
dispuesto.
3.4.1 Estructura y recepción de los datos ADS-B
El ADS-B o sistema de Vigilancia Dependiente Automática – Difusión funciona mediante la
emisión de datos de la aeronave en la frecuencia de 1090MHz (en espacio EUROCONTROL) y
la recepción por antenas en tierra repartidas por todo el continente. Es una señal no
encriptada que puede recibir y decodificar todo el mundo. Se trata de un método de
vigilancia que lleva vigente desde hace ya alguno años y es uno de los mayores avances en
este campo. Aun no siendo obligatorio en muchos espacio aéreos, debido a que sus costes
básicos son pequeños se está implementado en toda clase de aeronaves y muy
seguramente en pocos años será de obligada implementación en todos los casos.
Dentro del ADS-B se encuentra la recepción y emisión el FIS-B y el TIS-B, que permite a las
aeronaves recibir datos reales de tráfico que mejorar los datos obtenidas de los sistemas de
navegación.
La recepción de la transmisión de ADS-B en tierra es de un mensaje formado por 112 bits y
tiene la estructura de la tabla 1:
Número de
bits

Bit

Parte del mensaje

5
3

1a5
6a8

Formato del enlace
Identificador adicional

24

9 a 32

Identifacador OACI de la
aeronave

56
24

33 a 88
89 a 112

Datos
Pariedad

Tabla 1. Formato y parte del mensaje ADS-B

Este mensaje es posteriormente decodificado, y los datos que interesará saber serán los de
la tabla 2.
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Nombre
Altitud
Indicativo
Velocidad en
tierra
Indicativo
OACI24
Latitud
Longitud
Hora de
recepción
Rumbo
Velocidad
vertical

Explicación
Altitud barométrica
Indicativo de la aerolínea
Velocida del avión proyectada sobre el suelo
Indicativo único de la aeronave de 24bits
Latitud obtenida del GPS
Longitud obtenida del GPS
Hora en la que la aeronave registra la posición
Dirección que sigue la aeronave
Velocidad con la que la aeronave se eleva o baja

Unidades
Pies
NM/h
Grados
Grados
Grados
Pies/min

Tabla 2. Información importante del mensaje ADS-B

Desde el servidor de OpenSky se van a recibir los mensajes descodificados del periodo que
interese estudiar de las aeronaves que se encuentren o hayan pasado por el área de
estudio. Los datos recibidos desde OpenSky a través de la biblioteca de traffic tienen la
forma de la tabla 3.
Columna
Nombre
1 "Sin nombre"
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Alerta
Altitud
Indicativo
Geo-altitud
Velocidad en
tierra
Hora
Indicativo
OACI24
Última posición
Latitud
Longitud
"En tierra"
Spi
Squawk
Hora de
recepción
Rumbo
Velocidad
vertical

Explicación
Columna para referenciar
Muestra si la aeronave está dando mensajes de
alerta
Altitud barométrica
Indicativo de la aerolínea
Altitud obtenida por GPS
Velocida del avión proyectada sobre el suelo
Hora en la que se recibe la primera transmisión
Indicativo único de la aeronave de 24bits
Informa de la hora de la última posicón recibida
Latitud obtenida del GPS
Longitud obtenida del GPS
Indica si la aeronave se encuentra en tierra
Indicador especial de posición
Código del transpondedor
Hora en la que la aeronave registra la posición
Dirección que sigue la aeronave
Velocidad con la que la aeronave se eleva o baja

Tipo de dato
Entero 64
Booleana
Flotante
Objeto
Flotante
Flotante
Objeto
Objeto
Objeto
Flotante
Flotante
Booleana
Booleana
Flotante
Objeto
Flotante
Flotante

Tabla 3. Columnas del mensaje ADS-B descargado de OpenSky
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3.4.2 Descarga de datos con traffic de un sector cualquiera
Para demostrar el funcionamiento de la biblioteca se descargará del servidor de OpenSky
unos datos cualquiera de un vuelo cualquiera. El código utilizado se encuentra en el anexo
1, dentro de “Código para descargar datos de OpenSky”. Lo que hace el código es importar
los recursos necesarios desde traffic, y a continuación , solicitar los datos de un vuelo que
ocurrió en una fecha especifica. Dentro del comando “opensky.history” se pueden añadir
muchos parámetros de descarga pero los que interesan son los de fechas y áreas.

3.5 Descarga de datos con traffic de un área real de un espacio aéreo determinado
El sector seleccionado es el LECMBLU que se encuentra en Bilbao y se encuentra entre el
FL345 y el FL999. Este sector contiene por lo general, aeronaves en sobrevuelo que van
hacia otros sectores del espacio aéreo europeo, y serán los que interesen.
El sector representado sobre la península Ibérica tiene la forma de la figura 14:

Figura 14. Situación geográfica del sector LECMBLU

Tras situar geográficamente el sector, se dispone la descarga dentro de esas fronteras y de
un periodo de tres días en unas fechas previas a la pandemia del COVID 19 para que los
datos puedan ser los más objetivos posibles. Los datos que se obtienen tienen las siguiente
forma que coincide con la explicada en el apartado anterior(figuras 15 y 16):

Figura 15. Columnas de los datos descargados
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Figura 16. Información sobre los datos descargados

En el anexo 1, dentro del “Código para descargar datos de OpenSky en el sector LECMBLU”
se solicita la descarga entre dos fechas que puedan contener una muestra lo
suficientemente grande para poder implementar el algoritmo de ML. Se pueden realizar
comprobaciones de los datos con la biblioteca pandas para asegurar que las longitudes y
latitudes coinciden con las deseadas, o que el número de aeronaves es el adecuado. Todo
esto se incluye dentro del libro referencia dentro del anexo 1.

Figura 17. Trayectorias dentro del sector

Observando la representación se nota que muchas de las trayectorias se encuentran fuera
del sector que se va a analizar(figura 17). Esto se debe a que el lado del servidor de OpenSky
al que se le solicita los datos históricos no funciona demasiado bien con figuras geométricas
complejas, por tanto, se deberán filtrar aquellas trayectorias que se encuentran fuera de
esas fronteras.
El código del libro se encuentra disponible en
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/descarga_bilbao.ipynb .
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4. Preparación de la base de datos para poder detectar conflictos
Los datos descargados desde OpenSky no son directamente aplicables a un algoritmo de ML
dado que se tienen que filtrar y limpiar de toda aquella información que no sea necesaria,
que este incompleta o que no cumpla los requisitos impuestos. Para simplificar el proceso,
se han escritos funciones para la carga y la exportación de los datos; y se generaran
funciones que agrupen todos los pasos del filtrado.

4.1 Estructura y pasos a realizar para la limpieza y filtrado de la BBDD
Se parte de un conjunto de datos que se han obtenido de un periodo de días comprendido
entre el 5 y el 8 de febrero del 2019 en el espacio aéreo de LECMBLU. Para realizar el
filtrado se van a imponer varias condiciones de pertenencia al sector:
• las aeronaves deben estar entre los niveles de vuelo que pertenecen al sector
• las aeronaves no pueden estar en tierra
Estas dos condiciones se aplican como se muestra en el anexo 1, dentro del apartado del
“Código para filtrar la base de datos”.
4.1.1 Filtrado por condiciones de pertenencia al sector
Lo primero que se realizar es filtrar por las condiciones de pertenencia al sector enunciadas
previamente. Esto se hace generando vectores que contienen las posiciones de los datos
por filas que no cumplen las condiciones filtrados, y posteriormente otro comando se
encarga de eliminarlas.
# elimina las aeronaves en tierra
aviones_entierra = vuelos_prueba.data[vuelos_prueba.data["onground"] == True].index
vuelos_prueba.data.drop(aviones_entierra,inplace = True)
# elimina las aeronaves que está debajo del FL 345
aviones_debajosector = vuelos_prueba.data[vuelos_prueba.data["altitude"] <= 34500].index
vuelos_prueba.data.drop(aviones_debajosector,inplace = True)

4.1.2 Filtrado de datos inválidos o duplicados
Lo siguiente que se realiza es filtrar aquellos datos que son inválidos o están duplicados,
Esto se hace con dos funciones que contiene la biblioteca traffic,
denominados: .clean_invalid() y .drop_duplicates().
vuelos_prueba = vuelos_prueba.clean_invalid()
vuelos_prueba = vuelos_prueba.drop_duplicates()

4.1.3 Filtrado de señales corruptas o insuficientes
A continuación, se va a hacer un filtrado de las señales para eliminar aquellas que tienen un
número de muestras con más de 10 recepciones de ADS-B corruptas .También se eliminarán
todas aquellas columnas que contengan el valor NaN8 que se tratará como si estuvieran
incompletas.
# Variables que tienen huecos:
Var_huecos = vuelos_prueba.data.columns[vuelos_prueba.data.isnull().any()]
# Identificar las filas que tienen Nan:
nan_rows = vuelos_prueba.data[vuelos_prueba.data.isnull().any(1)]
# Identificar las aeronaves que tienen problemas con esto:

8

NaN: “Not a Number” valor no númerico
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ave_huecos = nan_rows.callsign.value_counts()
# se identifican las aeronaves que tienen más de 10 datos ads-b con fallos
v_filtrado = vuelos_prueba
for count, values in enumerate(ave_huecos):
if values > 10:
list_ave.append(ave_huecos.index[count])
# se identifican las filas de las aeronaves y las eliminamos
rows = vuelos_prueba.data.loc[vuelos_prueba.data.callsign == ave_huecos.index[count]].index
v_filtrado = v_filtrado.drop(rows)
# Eliminamos todas las filas que tienen NaN
v_filtrado = v_filtrado.data.dropna()
v_filtrado = traffic.core.Traffic(v_filtrado)

4.1.4 Rellenado de valores NaN
Este paso consiste en sustituir aquellos valores que están completos con la media del valor
anterior y del valor siguiente. Esto ocurre porque a veces la señal de ADS-B llega incompleta,
faltando alguna magnitud como la velocidad, la altitud o su posición geográfica. Para poder
generar unos datos completos, se usa el método de SimpleImputer que permite generar el
valor medio de la magnitud que falta al hacer el valor medio entre la muestra anterior y la
siguiente a la misma.
import numpy as np
# Vamos a rellenar los huecos que faltan con la introducción del valor medio.
# Variables que tienen huecos:
Var_huecos = []
# Detectar las aeronaves que tienen huecos
aves_huecos = []
# Se construye el método impute con las características que queremos para rellenar las celdas
from sklearn.impute import SimpleImputer
my_imputer = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
# Se aplica el método a cada aeronave:
for count, name in enumerate(aves_huecos):
ave_impute = pd.DataFrame(my_imputer.fit_transform(vuelos_prueba)

4.1.5 Representación de las trayectorias tras el primer filtrado
La figura 18 muestra las trayectorias contenidas en el sector una vez realizado el filtrado
inicial.
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Figura 18.Trayectorias de las aeronaves sobre el sector seleccionado una vez filtradas

No se pueden apreciar muchos cambios significativos a partir de un análisis gráfico. Por este
motivo, se evalúa la información sobre los vuelos filtrados y se observa que se ha reducido
su tamaño casi a la mitad de 231 MB (incluye el número de trayectorias) a 146 MB (incluye
el número de trayectorias) en la figura 19.

Figura 19. Información sobre la BBDD del sector LECMBLU

Se puede detectar gráficamente en la figura 18 que existen trayectorias que no han operado
por dentro del sector LECMBLU aunque la carga de datos de OpenSky si que los ha
proporcionado. Por ello, se va a realizar un filtrado de las trayectorias. Este filtrado se va a
servir de un algoritmo de ML, exactamente se va a usar un cluster que va a permitir separar
las trayectorias en función de sus coordenadas geográficas y su rumbo en distintos flujos de
tráfico.

4.2 Filtrado de trayectorias por cluster
Hay multitud de algoritmos de cluster pero los que van a resultar muy útiles son los que
crean grupos basado en densidad como DBSCAN o OPTICS. Esto se debe a que dentro de los
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espacios aéreos existen rutas aéreas donde por normal general suelen navegar la mayoría
de las aeronaves presentes en el sector.
Tras probar ambos, el algoritmo que proporciona mejores resultados es DBSCAN dado que
no hay que especificar el número de grupos que tiene que crear, y solo hay que darle como
parámetros la distancia máxima entre dos puntos(eps) y el número de puntos que deben
rodear a un punto para considerarlo el centro del grupo(min_samples). Para evitar que haya
problemas en la interpretación de los rumbos de las aeronaves, se aplica el
método .unwrap() que se encarga de que no haya problemas en los rumbos comprendidos
entre 359º y 1º.
Sobre los hiperparámetros de DBSCAN, los valores que se dan son:
• eps = 0.5
• min_samples = 10
El porqué de estos valores es debido a que tras varias pruebas, estos han dado los mejores
resultados.
Para la aplicación del algoritmos, se cargan los datos filtrados del apartado anterior, y se les
añade una columna más donde está aplicado el método .unwrap(). Lo siguiente es realizar el
preprocesamiento de los datos y aplicar el algoritmo:
vuelos_dbscan = vuelos.clustering(
nb_samples=15, # divide en 15 puntos las trayectorias
features=["longitude", "latitude", "track_unwrapped"], # datos cebados al algorimto de ML
clustering=DBSCAN(eps=0.5, min_samples=10), # nombre del algoritmo y sus parametros
transform=StandardScaler(), # pre-procesamiento de los datos
).fit_predict()

El algoritmo de ML genera 13 clusters y las figuras 20 y 21 los muestran.

Figura 20. Clusters de filtrado desde el 1 al 5
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Figura 21. Clusters de filtrado desde 6 al 13

Como se puede observar las figuras 20 y 21, existen clusters de trayectorias que no han
volado a través del sector LECMBLU. Estos clusters son los denominados como 1, 2, 6, 8, 11,
12 y 13; y van a ser eliminados de la BBDD puesto que no pertenecen al sector LECMBLU. La
figura 22 muestra el resultado final de las trayectorias que operan a través del sector
LECMBLU.

Figura 22. Sector filtrado por cluster
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Por último, todo el proceso realizado para filtrar la muestra de la BBDD y eliminar los flujos
de tráfico aéreo que no pertenecen al sector está disponible en el anexo 1“Código para el
filtrado del cluster” y en
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/filtrado_cluster.ipynb.

4.3 Generación de conflictos a partir de la BBDD
Tras realizar un filtrado general de los datos y crear la BBDD, el siguiente paso es la
generación de conflictos. Debido a que las aeronaves en ese espacio aéreo son separadas
por el servicio ATC, los conflictos (vulneración de las mínimas de separación) entre
aeronaves son poco comunes. Por lo que no se puede entrenar un algoritmo de aprendizaje
supervisado al no tener una muestra lo suficientemente grande. Por lo tanto, se deben
generar conflictos ficticios a partir de las trayectorias disponibles para tener una muestra lo
suficientemente grande y que el modelo que resulte del algoritmo sea fiable.
Para generar los conflictos se obligará a que las trayectorias recogidas en la BBDD vuelen
todas durante las misma horas en un mismo día. Al tener tres días de datos recogidos, se
generan conflictos que se podrán registrar con un algoritmo que calcule el punto más
cercano entre dos trayectorias, y si esa distancia viola la mínima distancia de separación se
registrará como conflicto.
Este proceso aun siendo conceptualmente sencillo, tiene por detrás un gran desarrollo que
se dividirá en varias partes.
4.3.1 Reinicio de los tiempos de las trayectorias
Se parte desde la BBDD9 obtenida en el apartado anterior(figura 23).

Figura 23. BBDD tras el filtrado por cluster

Como se ha explicado anteriormente, las trayectorias de las aeronaves pasan por el sector
durante periodos de tiempo que abarcan las 24h, y repartidos en 3 días. Por ello, para que
aparezcan conflictos en el espacio aéreo hay que forzar a las trayectorias de las aeronaves a
que operan en la misma escala de tiempos. Para hacer esto, se obtiene el instante inicial de
cada trayectoria y se le resta ese tiempo al resto de puntos perteneciente a esa trayectoria,
esto provoca que todas las aeronaves tengan el mismo punto de inicio. Para explicarlo de
manera más visual, si se parte de la fecha y hora: 01-01-2019 20:30, lo que realiza la función
es restar eso al resto de los datos de las trayectoria. Por lo que la primera muestra se
quedaría en 01-01-2019 00:00, la siguiente muestra sería mismo día y 00:01; y así
sucesivamente.
9

En la BBDD aparecen tres columnas llamadas “Unnamed”, estas columnas aparecen de transformar la BBDD
desde un DataFrame de pandas a un objeto de traffic y vicerversa. No afectarán en la ejecución del trabajo.
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El código que se ha empleado es como sigue:
timestamp = pd.Series([])
listado_aves = datos.data.flight_id.unique()
for ave in listado_aves:
# se selecciona la trayectoria de la aeronave
tray = datos[ave].data
tray2 = tray
# se selecciona el instante inicial
init_time = tray.timestamp.iloc[0]
# se resta el instante inicial al resto de los puntos agrupados en la trayectoria
tray2_timestamp = tray.timestamp - datetime.timedelta(hours = init_time.hour, minutes = init_time.minute,
seconds = init_time.second)
timestamp = timestamp.append(tray2_timestamp)
datos.data.timestamp = timestamp
datos.data.info()

Para simplificar casos futuros de implementación, se ha guardado la función en una
biblioteca con el nombre de “origenmismoinstante”.
4.3.2 Generación de los pares de aeronaves
Una vez cambiadas las referencias temporales de las trayectorias se procede a generar los
pares de aeronaves. Se generar un listado de “pares” que agrupa cada aeronaves con otra
aeronave distinta realizándose todas las posibles combinaciones.
Para evitar confusiones al haber aeronaves que entran en el sector en días distintos pero
pueden tener el mismo identificativo de vuelo o el mismo identificador OACI24, se aplica un
método (incluido dentro de la librería traffic) que genera un identificador de vuelo distinto
para cada trayectoria distinta de cada aeronave llamado .assign_id() . Una vez hecho esto,
se generan las parejas, de tal manera que todas las aeronaves se agrupan con el resto de las
aeronaves en un listado.
pairs = []
listado_aves = datos.data.flight_id.unique()
for ave1 in listado_aves:
for ave2 in listado_aves:
if ave1 == ave2:
pass
else:
pairs.append([ave1, ave2])
pairs = pd.DataFrame(pairs)
pairs.columns = ["ave1", "ave2"]

Este código se ha agrupado en la función: “crearparejas”. Y resulta en un DataFrame con la
forma de la figura 24.
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Figura 24. Pares de aeronaves

Tras la aplicación se observa en la figura 24 que se han generado 463081 parejas distintas
de aeronaves, perteneciendo a 681 flight_id10 o vuelos distintos.
4.3.3 Agrupación de las pares de los aeronaves en la BBDD
Lo siguiente a realizar es la agrupación por pares de las características de las aeronaves. Es
decir, el proceso consiste en localizar el mismo instante para cada aeronave incluida en el
par, y asignarle los valores de sus coordenadas geográficas, rumbo, velocidades y altitud que
tienen en ese instante las dos aeronaves.
Este proceso se realiza generando varios DataFrames, e iterando por filas con cada par de
aeronaves. El tiempo de iteración de esto es relativamente largo, habiendo durado unos 4
días con los datos usados en este trabajo.
Debido a la extensión de este código, el mismo estará disponible en el anexo, y agrupado en
un función llamada . Tras aplicar el código, la BBDD tiene la forma de la figura 25:

Figura 25. Forma que debe tener la BBDD tras aplicar los pares de aeronaves

El código que realiza esta función se agrupará en una función llamada “generarDFpares”.
10

Se hace referencia al flight_id dado que puede haber aeronaves repetidas dentro de la BBDD al ser una
muestra de varios días, pero el flight_id clasifica
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4.3.4 Cálculo de magnitudes relativas entre los pares de aeronaves
Tras tener la BBDD aplicada a cada par de aeronaves, se tienen que calcular:
• Separación inicial entre el par de aeronaves
• Diferencia inicial de acimuts entre el par
• Variación de GS de cada aeronave
• Variación de rumbo de cada aeronave
• Variación de altitud de cada aeronave
• Variación de velocidad vertical de cada aeronave
Debido a la extensión del código, este también se va a poner directamente en el anexo. Tras
llamar a esta función, la BBDD debe tener la forma de la figura 25 más 6 columnas nuevas
con los nombres de la figura 26:

Figura 26. Columnas nuevas tras realizar el cálculo de magnitudes relativas

Esta función se agrupará bajo el nombre de “calculomagnitudesrelativas”.
4.3.5 Cálculo del punto de acercamiento más cercano
En este paso, se va a aplicar el método de “closest_point_of_aproach()”(CPA para abreviar)
que da como resultado el punto de la trayectoria donde se incumple de manera vertical o
horizontal una distancia de separación definida. En este caso, se define el límite en:
• Distancia vertical: 2000 pies
• Distancia horizontal : 10 millas náuticas
Estos límites se han aplicado para obtener un subconjunto de las aeronaves que pueden
tener conflicto o no. El objetivo es reducir el número de aeronaves que se deben calcular si
tienen conflictos y, a su vez, el tiempo de procesado.
Este método se aplica a la BBDD resultante del filtrado del cluster y con la función de
origenmismoinstante() , y luego se sacan los pares de aeronaves en las que su CPA es menor
al límite definido con la función “paresconflictos”.
CPA = vuelos.closest_point_of_approach(lateral_separation = 10*1852, vertical_separation = 2000)
pairs_CPA = paresconconflictos(CPA)

Este proceso es largo, con los datos que se han usado en este trabajo el tiempo de ejecución
rondaba las 11 horas y el archivo .csv que se generaba del CPA pesaba más de 40GB11. Esto
es normal debido a que hay una gran concentración de conflictos existentes entre las
aeronaves que tiene que procesar el algoritmo de CPA. Tras la realización de este proceso,
se aplica otra función(paresconflictos()) que se encarga de encontrar los pares conflictivos.
En la figura 27 muestra los datos resultantes del CPA, y la figura 28 muestra los pares
conflictivos.

11

Los datos guardados(.csv) pesan más que los datos cargados en el entorno virtual
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Figura 27. Datos de los conflictos tras aplicar el CPA

Figura 28. Pares con conflictos

4.3.6 Obtención de las características y labels de los trayectorias y pares de aeronaves
con conflictos
En este último paso, se procede a verificar los conflictos y las condiciones de estos para
obtener la BBDD final para poder aplicar algoritmos de ML de aprendizaje supervisado.
Este proceso se inicia generando columnas nuevas con unos valores predeterminados en los
datos obtenidos del apartado 4.3.3 que:
• definen la columna de la mínima distancia de separación(MDS) con su valor mínimo
• definen la columna que dará los labels para reconocer si hay conflicto
• definen la columna que da el tiempo mínimo hasta el conflicto
Lo siguiente que se realiza es llamar a la función “mod_conflictos” que se encarga de
encontrar los conflicto y notificarlo en la columna de los labels con un 1 en caso de que se
viole la MDS. Esta función toma como argumentos los datos del apartado 4.3.3 y los datos
de los pares conflictivos del apartado 4.3.5. Este proceso es bastante más rápido que los
anteriores porque se vuelven a usar datos con tamaños de unos 100MB.
Tras esto, se obtiene la BBDD con los conflictos creados que se ya puede usar con
algoritmos de ML. Tienen una gran multitud de columnas, pero la más importante es la que
se llama “Conflictos” que muestra con un uno o un cero si entre ese par de aeronaves hay
un conflicto, y tras todo este proceso se han generado 117 conflictos en total dentro de la
BBDD. La figura 29 muestra el resultado final del proceso completo.
El proceso entero desde que se llega con los datos filtrados por el cluster hasta este punto
tardó en realizarse unos 5 días en total.

39

Figura 29. BBDD final
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5. Aplicación del algoritmo de ML de aprendizaje supervisado a la
BBDD
5.1 Introducción al proceso de aplicación del algoritmo
Tras obtener la BBDD se puede abordar la aplicación de los algoritmos de ML. Lo que se
buscan en este trabajo es poder crear un modelo que pueda predecir los conflictos entre
dos aeronaves que se violen su MDS. El algoritmo deberá ser capaz de recibir los features de
cada par de aeronaves y ser capaz de predecir si durante su vuelo hay alguna clase de
conflicto con su par asignado. La predicción resultará en un “1” si hay conflicto, y un “0” si
no lo hay.
Como se comentaba en el apartado 2, hay varios pasos a realizar antes de poder aplicar los
algoritmos:
 División de la BBDD en dos partes: la primera parte que se usará para entrenar el
algoritmo y la segunda parte que se usará para comprobar si las predicciones son
correctas. Además se generarán 3 columnas nuevas con los incrementos de altitud,
longitud y latitud entre las aeronaves.
 Generación de “pipelines”: es el método recomendado por Scikit-Learn. Permite
guardar los parámetros de preprocesamiento , los hiperparámetros y el modelo
generado en un solo elemento para simplificar el proceso.
 Interpretación de resultados y ajuste de los hiperparámetros: una vez entrenado el
modelo, se van a usar unos indicadores para poder evaluar su rendimiento y poder
ajustar sus hiperparámetros.
 Comparación de resultados : cada algoritmo tendrá asociados unos resultados y
unos parámetros de fiabilidad y precisión, por lo que se compararan todos para
obtener aquellos que sean óptimos. En caso de que el rendimiento de un algoritmo
sea pésimo, no se realizará un ajuste de sus hiperparámetros.
A continuación, se explicará cada proceso con más detalle.
5.1.1 División de los datos para el entrenamiento del algoritmo
Lo primero que se realiza es la inclusión de las 3 columnas con los incrementos entre las
aeronaves.
bbdd["Diff lat"] = bbdd["latitude_1"] -bbdd["latitude_2"]
bbdd["Diff long"] = bbdd["longitude_1"] - bbdd["longitude_2"]
bbdd["Diff alt"] = bbdd["altitude_1"] - bbdd["altitude_2"]

A continuación, se procede con la división de la BBDD. Para poder realizar este proceso se
van a utilizar muchos recursos de SciKit-Learn en conjunto con pandas. Lo primero es cargar
la BBDD, y dividirla en dos partes:
 Los features: que contendrá todas las características de la BBDD
 Los labels: serán la columna de conflictos de la BBDD
X = bbdd.drop(columns =
["Conflicto","altitude_1","altitude_2","latitude_1","latitude_2","longitude_2","longitude_1"],axis =1)
y = bbdd["Conflicto"].to_numpy()
lb = LabelBinarizer()
y = lb.fit_transform(y).ravel()
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X , y , stratify = y, test_size = 0.2, random_state = 55)
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La notación usada en ML llama “X” a los features e “y” a los labels. Lo que realiza
train_test_split() es crear dos muestras que contengan la totalidad de los datos. Los
parámetros que acepta está función son:
• “Stratify”: estratifica la muestra en función de la distribución de los labels
• “test_size”: este parámetro controla el porcentaje de la BBDD que va a ir la muestra
de pruebas. En nuestro caso será el 20%.
• “random_state”: este parámetro controla la aleatoriedad de la función. Si se quiere
que divida la BBDD de la misma manera se pondrá el mismo valor, en caso de que no
se ponga ningún valor, la función generará muestras distintas cada vez que se
ejecute.
La función LabelBinarizer() asegura que los labels tenga valor 0 o 1 y el método ravel() se
asegura que el array tenga dimensión 1.
5.1.2 Generación de las pipelines
Con los datos preparados para ser dispuesto dentro del algoritmo, ya se pueden generar las
pipelines que se encargarán de llevar a cabo el proceso. Las pipelines tiene la siguiente
forma:
nombreAlgoritmo_pipe = Pipeline([
('scaler',nombre_del_preprocesador),
('algoritmo',nombre_algoritmo(hiperparametros))
])

En la pipeline se pueden encadenar de manera sucesiva muchos estimadores, y preprocesar
los datos de una sola vez.
Una vez generada se puede empezar a entrenar el modelo ejecutando el método .fit().
nombreAlgoritmo_pipe.fit(X_train,y_train)

Tras ejecutar el método, el algoritmo ya está entrenado y se puede pasar al siguiente paso.
5.1.3 Interpretación de resultados y ajuste de los hiperparámetros
Tras generar una pipeline hay que evaluar su rendimiento para poder detectar posibles
problemas u optimizar su rendimiento. SciKit-Learn ofrece muchos recursos para poder
realizar todo esto. A continuación, se explicarán el uso y el significado de estas
herramientas.
5.1.3.1 Puntuaciones de las predicciones del modelo
Los modelos que se generan tras darles los datos pueden ser evaluados de distintas
maneras con distintos parámetros explícitos. El primero de ellos es la exactitud del modelo,
la exactitud hace referencia al número de predicciones correctas que tiene. Esto se evalúa
con los labels predichos y los labels verdaderos de los datos.
La primera función se llama accuracy_score().
accuracy_score(y_true, y_pred)

Los parámetros se le dan son:
• “y_true”: los labels reales de la BBDD
• “y_pred”: los labels obtenidos del algoritmo

42

Otro parámetro muy importante para juzgar la eficacia del modelo es la precisión del
modelo. La precisión del modelo hace referencia al número de verdaderos positivo(VP) del
modelo partidos de la suma del verdaderos positivos más los falso positivos(FP).
𝑉𝑃
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
La función que evalúa la precisión se llama precision_score() y funciona igual que la función
de exactitud.
El siguiente parámetro es la sensibilidad. Esta se define como el número de verdaderos
positivos partido de la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos(FN).
𝑉𝑃
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
Y se evalúa con la función recall_score() .
A la hora de evaluar lo que se quiere que haga un modelo es importante saber si se quiere
es un modelo sensible o preciso. Dado que un modelo sensible tenderá a tener más falsos
positivos mientras que un modelo preciso tendrá más falsos negativos. Esto es importante
porque en el caso que se estudia, será más importante tener un modelo sensible que
califique no conflictos como conflictos a un modelo preciso que califique conflictos como no
conflictos.
5.1.3.2 Valor-F1
El valor-F1 es una métrica que relaciona los valores de precisión y sensibilidad de un
modelo. Es la medía armónica de la precisión y la sensibilidad. Generalmente, este indicador
es mayor, cuanto mayores son los valores de precisión y sensibilidad.
2
𝑉𝑃
𝐹1 =
=
1
1
𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑃 +
2
Todas esta funciones se han agrupado en una función llamada métricas() que genera un
DataFrame para simplificar el proceso de evaluación.
5.1.3.3 Validación cruzada
Este método evalúa la puntuación del modelo(exactitud, precisión, etc…) del modelo
haciendo una validación cruzada. Eso significa que coge todos los features y los labels, y los
parte en un número de partes iguales y evalúa la exactitud que tiene el modelo con varias
muestras. La función se llama cross_val_score().
cross_val_score(pipeline, X_train, y_train, cv, scoring)

Los parámetros que se le dan son:
• “pipeline”: pipeline previamente entrenada
• “X_train”: features de entrenamiento
• “y_train”: labels de entrenamiento
• “cv”: número de particiones
• “scoring”: que se quiere medir(exactitud, precisión, etc….)
5.1.3.4 Matriz de confusión
Este es uno de los mejores indicadores para evaluar el rendimiento de un modelo. Lo que
hace la matriz de confusión es evaluar cuando una predicción es correcta(verdadero
positivo), cuando una predicción es incorrecta(verdadero negativo), cuando una predicción
sale como correcta pero es incorrecta(falso positivo) y cuando un predicción sale como
incorrecta siendo correcta(falso negativo). La matriz tiene la forma de la figura 30.
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Verdadero negativo

Falso positivo

Falso negativo

Verdadero positivo

Figura 30. Matriz de confusión

La función se llama confusión_matrix(), y resulta en una array con la forma de la figura 29.
confusion_matrix(y_train, y_train_pred)

Los parámetros que se le dan son:
• “y_train”: labels de entrenamiento
• “y_train_pred”: labels predichos de los features de entrenamiento(X_train)
5.1.3.5 Curva ROC
La curva ROC( “Receiver Operating Characteristic” o Característica Operativa del Receptor)
representa la sensibilidad de un sistema frente a la precisión de un clasificador binario. La
curva ROC tiene en el eje de abscisas el ratio de falsos positivos y en el eje de ordenadas el
ratio de verdaderos positivos. La figura 30 muestra un ejemplo de curva ROC.

Figura 31. Ejemplo de curva ROC

Para representar la curva ROC se ha generado la función curvaROC().
plot_roc_curve(pipeline,X_test,y_test)

Los parámetros que se le dan son:
• “pipeline”: pipeline previamente entrenada
• “X_test”: features de testeo
• “y_test”: labels de testeo
Esta curva va a ser muy útil para poder comparar los distintos modelos que se generen
durante el trabajo. Para interpretar la curva se usa el parámetro AUC que mide el área bajo
la curva, para valores superiores a 0,75 se empieza a considerar que el test es bueno. En
caso de que la precisión del modelo sea 0, la AUC obtendrá un valor igual 0,5 y su
interpretación no dará ningún dato nuevo.
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5.2 Aplicación de los algoritmos de ML y explicación de los resultados
Tras explicar el proceso que se ha seguido, se procede a aplicarlo. La forma en la que se va a
hacer es mediante la aplicación del algoritmos con unos hiperparámetros y luego se
utilizarán las medidas previamente enunciados para poder juzgar los resultados.
Todo el código utilizado será proporcionado en el anexo “Código para la aplicación de ML” y
en https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/aplicacion_ml.ipynb
5.2.1 Clasificación por modelos lineales
Los algoritmos lineales que se han entrenado con sus hiperparámetros(HHPP) han sido:
• Clasificador Ridge(alfa= 0,5)
• Regresor logístico (HHPP predeterminados12)
• Clasificador SGD (HHPP predeterminados)
Tras su aplicación, se ha generado la tabla 4 para poder evaluar su efectividad.
Clasificador
Ridge
Logistico
SGD

Exactitud
Precision Sensibilidad F1
0,999751663
0
0 0
0,999751663
0
0 0
0,999751663
0
0 0
Tabla 4. Métricas de los modelos lineales

La tabla 4 muestra que la exactitud de los modelos es elevada pero el resto de los
parámetros son iguales a cero. Para ver que pasa exactamente, se accede a los resultados
que predice el modelo y se encuentra que no ha predicho ningún conflicto, pero dado que
los datos no están balaceados( un mayor número de no conflictos frente al número de
conflictos) la exactitud es muy alta. Representando la matriz de confusión, los 3
clasificadores dan los mismos resultados mostrados en la figura 32, y de esto se concluye
que los modelos no han sido capaces de identificar conflictos dentro de los datos de
entrenamiento.

Figura 32. Matriz de confusión de los modelos lineales

5.2.2 Clasificación por SVM
Los algoritmos SVM que se han entrenado con sus hiperparámetros(HHPP) han sido:
• SVM Lineal (max_iter = 4000)
• SVM Estándar(HHPP predeterminados)
Durante el entrenamiento de estos modelos han surgido problemas con el SVM Lineal
debido a que con el número de iteraciones predeterminadas no era suficiente para que el
algoritmo convergiera, por lo que se tuvo que aumentar x4 el número de iteraciones. El
tiempo que tardan en converger estos algoritmos es mucho mayor que el de los modelos
lineales, y los resultado que obtienen son iguales. La tabla 5 muestra el resultado de las
métricas con valores idénticos a los de la tabla 4.

12

En muchos algoritmos habrá un parámetro llamado random_state con un valor de 55, esto es para que el
experimento sea repetible dado que muchos de estos algoritmos son no deterministas
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Clasificador
SVM Lineal
SVM Estandar

Exactitud
Precision
0,999751663
0,999751663

Sensibilidad
0
0

F1
0
0

0
0

Tabla 5. Métricas de los SVM

Al tener unos parámetros iguales a los clasificadores lineales, su matriz de confusión va a ser
la misma, y se va a llegar a la misma conclusión.
5.2.3 Clasificación por el algoritmo de vecinos cercanos
Se va a usar el clasificador de vecinos cercanos. Se usará el mismo algoritmo dos veces con
la diferencia de un cambio en un HHPP , la función de predicción que “pesa” el valor de los
puntos dentro de los grupos usará el criterio de distancia en vez del criterio del peso para
que los puntos más cercanos entre sí tengan mayor influencia.
Tras la aplicación de los vecinos cercanos, se obtiene la tabla 6 con sus métricas.
Clasificador
Vecinos Cercanos Dist
Vecinos Cercanos
Weight

Exactitud
Precision Sensibilidad F1
0,999730068
0
0 0
0,999751663

0

0

0

Tabla 6. Métricas de los "Vecinos Cercanos"

Se observa que hay una ligera variación de la exactitud entre ambos, siendo mayor la
exactitud del segundo. Por lo que se recurre a la matriz de confusión para ver que ha
pasado.

Figura 33.Matriz de confusión de "Vecinos Cercanos"

La figura 33 muestra que con el HHPP de “dist” se han generado 11 falsos positivos, es decir,
el algoritmo ha confundido 11 no conflictos como si fueran conflictos, pero ningún conflicto
ha sido reconocido como conflicto por lo que el rendimiento del modelo ha sido incluso
peor que los anteriores.
5.2.4 Clasificador de Naive-Bayes gaussiano
Siguiendo el mismo proceso que en los modelos anteriores, se aplica el clasificador de
Naive-Bayes Gaussiano con los HHPP por defecto. Los resultados de las métricas son
similares, la tabla 7 muestra los resultados de las métricas y la figura 34 su matriz de
confusión.

Clasificador
Naive-Bayes
gaussiano

Exactitud
0,969227779

Precision
0,0015

Sensibilidad
0,1809

F1
0,0030

Tabla 7. Métricas del clasificador Naive-Bayes gaussiano
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Figura 34. Matriz de confusión del clasificador de Naive-Bayes gaussiano

Esta matriz muestra que ha clasificado de manera correcta 17 casos aunque ha tenido
11323 falsos positivos. Por lo que se va a representar su curva ROC seguir verificando su
rendimiento.

Figura 35. Curva ROC del clasificador de Naive-Bayes gaussiano

La figura 35 muestra que el área bajo la curva es de 0,85 por lo que las predicciones que
hace el modelo son buenas en comparación con los algoritmos anteriores.
5.2.5 Clasificador por el método de los arboles de decisión
Se aplica el algoritmo de arboles de decisión con los HHPP por defecto. En la tabla 8 se
pueden ver las métricas obtenidos, y se observa que es el algoritmo que peores resultados
ha tenido. Para verlo un poco más en detalle, se calcula su matriz de confusión(figura 36) y
se observa que no solo no tiene ningún verdadero positivos sino que además, tiene muchos
falso positivos.
Clasificador Exactitud
Precision Sensibilidad F1
Arbol
0,999568109
0
0 0
Tabla 8. Métricas del "arbol de decisión"

Figura 36. Matriz de confusión de "arbol de decisión"
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5.2.6 Clasificador por red neuronal
Se aplica el algoritmo clasificador por redes neuronales de la biblioteca de SciKit-Learn. Para
ello se hacen dos variantes, una de ellas con los HHPP por defecto, y otro caso en el que se
aumenta el número de neuronas en la capa oculta por 4. Los resultados de las métricas
están en la tabla 9.
Clasificador
Neurona
estandar
Neurona
modificada

Exactitud

Precision Sensibilidad F1

0,999751663

0

0

0

0,999751663

0

0

0

Tabla 9. Métricas de las redes neuronales

Se observa que su aplicación tampoco ha dado resultados buenos. Su exactitud es la misma
que la de los modelos lineales, por lo que no ha habido verdaderos positivos.
5.3 Resumen de resultados
Tras la aplicación de los distintos modelos, el resultado de sus métricas se encuentra
resumido en la tabla 10.
Clasificador
Ridge
Logistico
SGD
SVM Lineal
SVM Estandar
Vecinos Cercanos Dist
Vecinos Cercanos
Weight
Naive-Bayes gaussiano
Arbol
Neurona estandar
Neurona mod

Exactitud
99,975%
99,975%
99,975%
99,975%
99,975%
99,973%

1 - Exactitud
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
0,027%

99,975%
96,923%
99,957%
99,975%
99,975%

0,025%
3,077%
0,043%
0,025%
0,025%

Precision Sensibilidad
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0,150%
0%
0%
0%

0
18,085%
0%
0%
0%

F1
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0,297%
0%
0%
0%

Tabla 10. Resumen de las métricas

En verde se señala que el algoritmo de Naive-Bayes gaussiano ha sido el único capaz de
predecir conflictos dentro de la BBDD. Aunque este algoritmo ha tenido algo de sensibilidad,
como muestra la figura 34, hay un número de falsos negativos superior al número de
verdaderos positivos. De esto se puede deducir que su aplicación a un caso real no es
posible al tener un margen de error demasiado grande.
Otros de sus problemas es que este algoritmo carece de muchos HHPP en comparación con
el resto, por lo que sus métricas tienen poco margen de mejoría.
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6. Conclusiones y líneas futuras de trabajo
Durante el desarrollo de este trabajo se ha pasado de tener unos datos descargados sin
tratar hasta la aplicación de algoritmos de aprendizaje supervisado. En este proceso se han
realizado multitud de tareas para poder obtener una BBDD funcional y útil para el estudio
de la aplicación de algoritmos a las tareas de navegación aérea. Además se han definido
unas herramientas y una metodología que serán posteriormente aplicables en otros
trabajos. A continuación, se describe punto por punto las conclusiones a las que se han
llegado:
•

Sobre la descarga de datos desde OpenSky: se concluye que es una fuente de datos
muy valiosa y que puede seguir usándose en el futuro en más aplicaciones para la
investigación en navegación aérea. Su implementación dentro de la biblioteca traffic
aumenta las funcionalidades de esta y facilita su uso. Podría valorarse la inclusión de
otras fuentes de datos como fligthradar24 (17) o ads-b Exchange (18) para mejorar la
integridad de los datos o proporcionar una mayor cobertura en futuros trabajos.

•

Sobre el software y las herramientas utilizadas en el desarrollo de este trabajo, el uso
de Python ha sido indispensable durante su desarrollo y el número de bibliotecas a su
disposición hace que de este una herramienta muy potente para el análisis de datos
aéreos. Sin embargo, para poder aprovechar todo su potencial es necesario tener una
base de conocimientos previa y esto puede implicar ciertas barreras de entradas para
investigadores que estén interesado en el tema. Aun así, la combinación del IDE de
Jupyter Lab y Python hacen que sea mucho más sencillo de aprender que otros
lenguajes de programación. La unión de sus bibliotecas, sus recursos y sus
documentación lo hacen la herramienta de procesamiento de datos más potente en el
mercado a día de hoy con solo costes asociado al hardware.

•

Sobre la biblioteca de traffic, se concluye que ha sido indispensable para el desarrollo
de este trabajo y que su implementación en otros proyectos puede ayudar a mejorar y
simplificar el tratamiento de datos de tráfico aéreo. La multitud de métodos que ofrece
esta biblioteca pueden ser de gran ayuda a la hora de calcular otras magnitudes.
También es posible modificar la biblioteca y añadir métodos o funciones que el usuario
considere útiles. Por otro lado, traffic es una biblioteca en código abierto y eso implica
que no tiene un soporte real por lo que puede quedarse abandonada en un futuro. Esto
se podría solucionar ayudando en la construcción de esta o generando una biblioteca
propia a partir de esta.

•

Sobre el filtrado de los datos, se concluye que ha permitido la obtención de unos
parámetros que se corresponden con casos reales. Además, permiten poder obtener
otros recursos derivados y computar características de manera sencilla por lo que su
aplicabilidad en futuros trabajos es sencilla.

•

Sobre las aplicaciones de algoritmos de aprendizaje no supervisado, se concluye que
tienen un enorme potencial para el análisis de trayectorias aéreas, entre otras cosas, la
separación de BBDD de aeronaves por flujos de aeronaves con algoritmos de clustering y
su posterior filtrado. Entre muchas de sus posibles aplicaciones en navegación aérea, el
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estudio por flujo de aeronaves podría ser de especial interés para optimizaciones o
buscar las relaciones existentes entre flujos y demoras en un sector aéreo.
•

Sobre la aplicación de algoritmos de aprendizaje supervisado para la detección de
conflictos entre aeronaves, se deduce que los resultados no han sido satisfactorios y
que los modelos obtenidos en este trabajo no podrían ser aplicados en un escenario
real. La causa principal de esto es la BBDD generada en el apartado 4, más
específicamente, la densidad de conflictos de esta es insuficiente para entrenar un
algoritmo que pueda reconocer conflictos ya que el número de muestras sin conflictos
es de varios ordenes de magnitud superior al número de muestra que sí tienen
conflictos. Por ello, la clasificación binaria es muy exacta pero no tiene precisión alguna.
Para poder subsanar esto problemas se han pensado en dos soluciones, la primera de
ellas es aumentar la DMS para que los conflictos sean más comunes, aunque esto
implicaría que el algoritmo se podría utilizar como una medida para predecir conflictos a
un plazo medio. La segunda solución es generar una BBDD artificial con valores
aleatorios con un algoritmo explícito que pudiera generar unos features.
Posteriormente, aplicar un algoritmo explícito(como el de CPA en traffic) para obtener
unos labels que estén distribuidos más homogéneamente.
También debido a la BBDD, el ajuste de los HHPP no sirve para nada dado que el
algoritmo no puede aprender de esos datos. Otra aproximación que se podría hacer
para mejorar los resultados sería seleccionar por clusters de trayectorias para que el
número de labels con valor de “no conflicto” se vea significativamente reducido y pueda
así mejorar el rendimiento del algoritmo.
En futuros trabajos, la generación de BBDD más homogéneas y la combinación de
bibliotecas de “Deep Learning” como PyTorch o TensorFlow podrían ser el camino a
seguir para poder generar modelos más precisos y sensibles.

•

Sobre la metodología aplicada, se puede concluir que la metodología y la forma en la
que se ha desarrollado este trabajo es posible aplicarla en futuros trabajos. Se han
generado módulos que contienen todas las funciones derivadas de las bibliotecas
utilizadas para simplificar posibles reproducciones del trabajo. Sin embargo, se podrían
mejorar estos módulos aplicando la programación orientada a objetos para transformar
muchas funciones en métodos, y posteriormente, crear una biblioteca sobre traffic que
permita su instalación con métodos como pip o conda.

En líneas generales, este trabajo ha demostrado que el uso de Python y sus bibliotecas
puede ser una de las mejores formas para la aplicación de las disciplinas del “Data Science”
en el análisis de los datos de navegación aérea y abre la puerta a su aplicación en futuros
trabajos.
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Anexos
Anexo 1: Código utilizado divido por scripts
Los scritps utilizados se encuentran en dos formatos, en scripts .py y en notebooks de
Jupyter Lab. La forma recomendada de ejecutar el código es con los notebooks dado que se
puede ver lo que esta pasando pero los scripts son totalmente funcionales. Todo el código
del TFG se encuentra contenido en el repositorio https://github.com/jaimebw/tfg y puede
descargarlo quien quiera .
Código para probar que la instalación de las bibliotecas es correcta
import traffic
print("Funciona la biblioteca")
from traffic.data import opensky, nm_airspaces
nm_airspaces['LECMBLU']
print("Si se ha ejectuado hasta aquí, se ha configurado todo a la perfección")

El archivo .py se puede descargar en:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros_a_scripts/prueba.py y en el siguiente
link se puede acceder al libro original para su descarga:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/prueba.ipynb
Código para descargar datos de OpenSky
from traffic.data import opensky
import os
from traffic.data import opensky # se importan los recursos
# que se van a usar

flight = opensky.history(
"2017-02-05", # día para descargar
callsign="EZY158T", # indicador del vuelo
return_flight=True # devuelve las datos como un objeto de FLIGHT
)

El archivo .py se puede descargar en:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/descargar_opensky.ipynb y en el
siguiente link se puede acceder al libro original para su descarga:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros_a_scripts/descarga_opensky.py
Código para descargar datos de OpenSky en el sector LECMBLU
from traffic.data import opensky,nm_airspaces # se importan los recursos
# que se van a usar
flight = opensky.history(
"2019-02-05", # fecha de inicia
"2019-02-08", # fecha de parada
return_flight=True, # define la clase de objeto que se descarga en función de lo que se necesita
bounds= nm_airspaces['LECMBLU'] # area de descarga de los datos
)
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El archivo .py se puede descargar en:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros_a_scripts/descarga_bilbao.py y en el
siguiente link se puede acceder al libro original para su descarga:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/descarga_bilbao.ipynb
Código para filtrar los datos obtenidos de OpenSky
import traffic
from traffic.core import Traffic
import pandas as pd
from biblio_herramienta.tratardatos import *
import numpy as np

carpetaDatos = r'datos_sectores/'
nombreDatos = "datos_bilbao.csv"
vuelos = cargardatos(carpetaDatos,nombreDatos) # carga los datos desde el archivo .csv
# se copian los datos en otra variable para no cargarlos de nuevo desde el archivo .csv
vuelos_prueba = vuelos.data.copy() # este comando copia los datos
vuelos_prueba = traffic.core.Traffic(vuelos_prueba) # este comando los transforma en un objeto de traffic
# elimina las aeronaves en tierra
aviones_entierra = vuelos_prueba.data[vuelos_prueba.data["onground"] == True].index
vuelos_prueba.data.drop(aviones_entierra,inplace = True)
# elimina las aeronaves que está debajo del FL 345
aviones_debajosector = vuelos_prueba.data[vuelos_prueba.data["altitude"] <= 34500].index
vuelos_prueba.data.drop(aviones_debajosector,inplace = True)
vuelos_prueba = vuelos_prueba.clean_invalid()
vuelos_prueba = vuelos_prueba.drop_duplicates()
# Variables que tienen huecos:
Var_huecos = vuelos_prueba.data.columns[vuelos_prueba.data.isnull().any()]
# Identificar las filas que tienen Nan:
nan_rows = vuelos_prueba.data[vuelos_prueba.data.isnull().any(1)]
# Identificar las aeronaves que tienen problemas con esto:
ave_huecos = nan_rows.callsign.value_counts()
list_ave = []
# se identifican las aeronaves que tienen más de 10 datos ads-b con fallos
v_filtrado = vuelos_prueba
for count, values in enumerate(ave_huecos):
if values > 10:
list_ave.append(ave_huecos.index[count])
# se identifican las filas de las aeronaves y las eliminamos
rows = vuelos_prueba.data.loc[vuelos_prueba.data.callsign == ave_huecos.index[count]].index
v_filtrado = v_filtrado.drop(rows)
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# Eliminamos todas las filas que tienen NaN
v_filtrado = v_filtrado.data.dropna()
v_filtrado = traffic.core.Traffic(v_filtrado)

# Vamos a rellenar los huecos que faltan con la introducción del valor medio.
# Variables que tienen huecos:
Var_huecos = []
# Detectar las aeronaves que tienen huecos
aves_huecos = []
# Construimos el método impute con las características que queremos para rellenar las celdas
from sklearn.impute import SimpleImputer
my_imputer = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
#Aplicamos el método a cada aeronave:
for count, name in enumerate(aves_huecos):
ave_impute = pd.DataFrame(my_imputer.fit_transform(vuelos_prueba))
Var_time = ["hour", "last_position", "timestamp"]
v_filtrado.data[Var_time] = v_filtrado.data[Var_time] = v_filtrado.data[Var_time].astype("datetime64[ns, UTC]")
guardarcsv(v_filtrado,"datos_filtrados",carpetaDatos)
print("Proceso finalizado")

El archivo .py se puede descargar en:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros_a_scripts/filtrado_datos.py y el
siguiente link se puede acceder al libro original para su descarga:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/filtrado_datos.ipynb
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Código para el filtrado por cluster
import traffic
import pandas as pd
import os
from traffic.core import Traffic
from biblio_herramienta.herramienta import *
from biblio_herramienta.tratardatos import *
carpetaDatos = r'datos_sectores/' # carpeta que contiene los datos
nombreDatos = "datos_filtrados_def.csv"
carpetaImagenes = r"filtrado_cluster/"
vuelos = cargardatos(carpetaDatos,nombreDatos)
vuelos
vuelos = vuelos.assign_id().unwrap().eval(max_workers=4)
vuelos.data.head()
from sklearn.cluster import DBSCAN
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from traffic.core.projection import CH1903
# la funcion permite aplicar algoritmos de ML a los datos que tenemos
vuelos_dbscan = vuelos.clustering(
nb_samples=15, # divide en 15 puntos las trayecorias
features=["longitude", "latitude", "track_unwrapped"], # datos cebados al algorimto de ML
clustering=DBSCAN(eps=0.5, min_samples=10), # algoritmo de ML utilizado, con los parámetros del mismo
transform=StandardScaler(), # lo que hace esto es escalar los datos dentro de una distribuciñ¡ón Gausiana
).fit_predict()
representarcluster(vuelos_dbscan,"cluster_dbscan.png","filtrado_cluster/")
lusters = (-1, 0, 1, 5, 7,8, 10, 11 , 12) # se resta uno dado que se cuentan desde cero, y el -1 que es el total de
las trayectorias
#vuelos_dbscan_F = pd.DataFrame()
for i in clusters:
aviones_fuera_sector = vuelos_dbscan_f[vuelos_dbscan_f["cluster"]== int(i)].index
vuelos_dbscan_f.drop(aviones_fuera_sector,inplace = True)
vuelos_dbscan_f = Traffic(vuelos_dbscan_f)
guardarcsv(vuelos_dbscan_f,"bilbao_f_cluster")
representarSobreSector(vuelos_dbscan_f)
guardarimagen(carpetaImagenes,"sector_filtrado.png")

El archivo .py se puede descargar en:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros_a_scripts/filtrado_cluster.py
y el siguiente link se puede acceder al libro original para su descarga:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/filtrado_cluster.ipynb
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Código para la generación de conflictos
Este código es ejecutable, pero esta diseñado para mostrar el contenido de las funciones
aplicadas.
import traffic
import time
import pandas as pd
import os
from traffic.core import Traffic
import matplotlib.pyplot as plt
import datetime
from geographiclib.geodesic import Geodesic
from biblio_herramienta.herramienta import *
from biblio_herramienta.tratardatos import *
from biblio_herramienta.conflictos import *

"""
Funciones:

def origenmismoinstante(datos):
# 4.2.1 #
# reinicia el origen de tiempos de los datos al mismo instante inicial #
if not isinstance(datos,Traffic):
datos = Traffic(datos)
timestamp = pd.Series([])
listado_aves = datos.data.flight_id.unique()
for ave in listado_aves:
# Seleccionamos la trayectoria de la aeronave y creamos una copia
tray = datos[ave].data
tray2 = tray
# Seleccionamos el instante de tiempo inicial
init_time = tray.timestamp.iloc[0]
# El instante inicial lo restamos, hay que tener cuidado con que no se convierta en timedelta ya que el
formato es datetime
# añadida parte para poder poner datos de varios días
tray2_timestamp = tray.timestamp - datetime.timedelta(days = init_time.day, hours = init_time.hour, minutes
= init_time.minute, seconds = init_time.second)
#Los nuevos timestamp los metemos en una columna que más tarde la cambiaremos para que coincida
con todos los vuelos de la BBDD
timestamp = timestamp.append(tray2_timestamp)
datos.data.timestamp = timestamp
return datos
def crearparejas(datos):
# 4.2.2 #
# crea las parejas de aeroanves en la BBDD #
if not isinstance(datos,Traffic):
datos = Traffic(datos)
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pairs = []
listado_aves = datos.data.flight_id.unique()
for ave1 in listado_aves:
for ave2 in listado_aves:
if ave1 == ave2:
pass
else:
pairs.append([ave1, ave2])
pairs = pd.DataFrame(pairs)
pairs.columns = ["ave1", "ave2"]
return pairs

def generadorDFconflictos(datos,pares):
# 4.2.3 #
# agrupa los pares de las aeroanves con las características propias de cada una #
if not isinstance(datos,Traffic):
datos = Traffic(datos)
Datos_ave1 = datos.data.iloc[0:0]
Datos_ave2 = datos.data.iloc[0:0]
for index, row in pares.iterrows():
# Seleccionamos cada una de las aeronaves que aparecen en las parejas
tray_ave1 = datos[row['ave1']].data
tray_ave2 = datos[row['ave2']].data
#Obtenemos los datos de entrada de cada aeronave
init_values_ave1 = tray_ave1.iloc[0]
init_values_ave2 = tray_ave2.iloc[0]
# Metemos esta información en un DataFrame para cada aeronave
Datos_ave1 = Datos_ave1.append(init_values_ave1)
Datos_ave2 = Datos_ave2.append(init_values_ave2)
columnas = ["alert", "callsign", "hour", "icao24", "last_position", "onground", "spi", "squawk"]
Datos_fil_ave1 = Datos_ave1.drop(columns = columnas)
Datos_fil_ave2 = Datos_ave2.drop(columns = columnas)
# Tenemos que reiniciar los indices para que coincidan
Datos_fil_ave2.index = range(Datos_fil_ave2.shape[0])
Datos_fil_ave1.index = range(Datos_fil_ave1.shape[0])
# Lo vamos ambas en el mismo dataFrame y lo unimos finalmente con el pairs que contienen los pares de
aeronaves
Datos_fil = Datos_fil_ave1.join(Datos_fil_ave2, lsuffix= '_1', rsuffix = '_2')
Datos_fil = pares.join(Datos_fil)
# Una vez comproado que funcion vamos a eliminar las columans de flight_id_1 y flight_id_2 para que no se
repitan
Datos_fil = Datos_fil.drop(columns = ['flight_id_1', 'flight_id_2'])
return Datos_fil
def calculomagnitudesrelativas(datos):
# 4.2.4 #

57

# genera las mangitudes relativas de las aeronaves que funcionarán como características para la BBDD #
acimut = []
dist2 = []
for index, row in datos.iterrows():
lat1, lon1 = row['latitude_1'], row['longitude_1']
lat2, lon2 = row['latitude_2'], row['longitude_2']
geo_calc = Geodesic.WGS84.Inverse(lat1, lon1, lat2, lon2)
dist2.append(geo_calc['s12']/1852)
acimut.append(geo_calc['azi1'])
datos['Init separation'] = dist2 # separación inical
datos['Init acimut'] = acimut # acimut inicial
acimut = []
dist2 = []
for index, row in datos.iterrows():
lat1, lon1 = row['latitude_1'], row['longitude_1']
lat2, lon2 = row['latitude_2'], row['longitude_2']
data= Geodesic.WGS84.Inverse(lat1, lon1, lat2, lon2)
dist2.append(data['s12']/1852)
acimut.append(data['azi1'])
datos['Init separation'] = dist2
datos['Init acimut'] = acimut
from math import radians, sqrt, cos, sin
Var_vel_mod = [] # Variación de la velocidad en módulo por cada par de aeronaves
Var_track = [] # Variacion del track entre ambas aeronaves
# Tenemos que calcular para cada pareja de aeronaves, es deir para cada fila:
for index, row in datos.iterrows():
# Seleccionamos cada una de las posiciones que aparecen en cada fila de aeronaves, en este caso en º y
no en radianes
vel1, vel2 = row['groundspeed_1'], row['groundspeed_2']
track1, track2 = row['track_1'], row['track_2']
# Calculamos la variación del track de la ave 1 con respecto a la 2
Var_angle = track1 - track2
# Calculamos la variación de la velocidad en módulo
vel1_x, vel1_y = vel1*cos(radians(90-track1)), vel1 * sin(radians(90-track1))
vel2_x, vel2_y = vel2*cos(radians(90-track2)), vel2 * sin(radians(90-track2))
Var_vel = sqrt((vel1_x - vel2_x)**2 + (vel1_y - vel2_y)**2)
# Introducimos los valores de velocidad relativa en módulo y de track
Var_vel_mod.append(Var_vel)
Var_track.append(Var_angle)
# La variable distance permite obtener la distancia en el instante inicial en el que entran las aeronaves
(enNM)
datos['Var GS Module'] = Var_vel_mod
datos['Var Track'] = Var_track
Var_altitude = [] # Variación de la velocidad en módulo por cada par de aeronaves
Var_Vertical_speed = [] # Variacion del track entre ambas aeronaves
# Tenemos que calcular para cada pareja de aeronaves, es deir para cada fila:
for index, row in datos.iterrows():
# Seleccionamos cada una de las posiciones que aparecen en cada fila de aeronaves
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alt1, alt2 = row['altitude_1'], row['altitude_2']
hspeed_1, hspeed_2 = row['vertical_rate_1'], row['vertical_rate_2']
# Calculamos la variación de altitude y de velocidad vertical
Var_alt = alt1 - alt2
Var_speed = hspeed_1 - hspeed_2
# Introducimos los valores de altitud y de velocidad relativa
Var_altitude.append(Var_alt)
Var_Vertical_speed.append(Var_speed)
datos['Var init altitude'] = Var_altitude
datos['Var Vertical speed'] = Var_Vertical_speed
return datos
def conflict_detection(CPA_datos):
# 4.2.5 #
# obtiene las filas con una DMS longitudinal inferior a 5 NM #
rows_lon = CPA_datos['lateral'] < 5
CPA_datos_lon = CPA_datos[rows_lon]
CPA_datos_lon
# de las filas anteriores obtiene las que se cumple que es menor de 1000 ft la vertical
rows_vert = CPA_datos_lon['vertical'] < 1000
CPA_conf = CPA_datos_lon[rows_vert]
if len(CPA_conf) > 0:
conf = 1 # Nos da un 1 si hay alguna fila que cumpla ambas condiciones
Minsep = min(CPA_conf['lateral'])
# Para calcular el tiempo cogemos el primer instante en el que se genera el conflicto ya que la aeronave
entra en el 0000,
# En el caso de que la aeronave no entrara en el instante 00 habría que restarlo
# hora_original = Un problema ya que hay que coger el primer instante en el que entran las aeronaves
dif_segundos = CPA_conf.iloc[0].timestamp.hour*3600 + CPA_conf.iloc[0].timestamp.minute*60 +
CPA_conf.iloc[0].timestamp.second
Timetoconf = dif_segundos
else:
conf = 0 # Nos da un 0 si no hay ninguna fila que cumpla una vulneración de ambas mínimas de
separación
# En el caso de que no haya conflictos ponemos un 10, no podemos poner la minima distancia ya que
quizá dos aeronaves se cruzan
#a 3 NM pero con una vertical de 30000 ft y por lo tanto se vuelve loco el algoritmo, también se podría
pensar en ponerlo
Minsep = 10
# Lo mismo ocurrre con el tiempo
Timetoconf = 10000 # Hemos puesto 10000 segundos pero sin saber realmente como puede afectar,
habría que analizarlo
return conf, Minsep, Timetoconf

def paresconconflictos(CPA):
# 4.2.5 #
# obtiene los pares de aviones que pasan la DMS #
label_ave1, label_ave2 = pd.Series(CPA["flight_id_x"].unique()), pd.Series(CPA["flight_id_y"].unique())
pairs_CPA = pd.DataFrame({'flight_id_x': label_ave1, 'flight_id_y': label_ave2})
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conflict = []
TTC = []
MinDis = []

# Matriz en la que vamos a guardar si hay conflicto o no
# Matriz en la que vamos a guardar el tiempo al conflicto
# Matriz en la que vamos a guardar la distancia mínima alcanzada entre aeronaves

# Para cada una de las parejas tenemos que obtener la parte del CPA que le corrresponde:
for index, row in pairs_CPA.iterrows():
# Sacamos los nombres de cada par de aeronaves
ave1, ave2 = row['flight_id_x'], row['flight_id_y']
CPA_1 = CPA[CPA['flight_id_x'] == ave1]
CPA_datos = CPA_1[CPA_1['flight_id_y'] == ave2]
# CPA_datos contiene toda la información para un par de aeronaves con conflicto y le aplicamos la función
conflicto
conf, Minsep, Timetoconf = conflict_detection(CPA_datos)
conflict.append(conf), MinDis.append(Minsep), TTC.append(Timetoconf)
# Introducimos las variables de variación de altitud y de vertical speed
pairs_CPA['Conflicto'] = conflict
pairs_CPA['MinDis'] = MinDis
pairs_CPA['Timetoconf'] = TTC
return pairs_CPA
def mod_conflictos(pairs_CPA, Datos_fil_con):
# 4.2.6 #
# genera la BBDD con los conflictos #
# identificamos las filas que tienen conflicto
Datos_final = Datos_fil_con
rows_conflict = pairs_CPA['Conflicto'] == 1
pairs_CPA_conflict = pairs_CPA[rows_conflict]
# En el caso de que haya algún conflicto hay que cambiar los 0 por 1, y las distancias por sus valores
if len(pairs_CPA_conflict) > 0:
i=0
for index, rows_conflict in pairs_CPA_conflict.iterrows():
# identifico las aeronaves que tienen conflicto
ave1_conflict, ave2_conflict = rows_conflict['flight_id_x'], rows_conflict['flight_id_y']
# Obtenemos la row en la cual hay conflicto
Datos_fil_con_ave1 = Datos_fil_con[Datos_fil_con['ave1'] == ave1_conflict]
Datos_fil_con_ave1_ave2 = Datos_fil_con_ave1[Datos_fil_con_ave1['ave2'] == ave2_conflict]
print(Datos_fil_con_ave1_ave2.index)
# Identificados la row en la que hay conflicto, tenemos que cambiar el 1 por el 0
Datos_final['Conflicto'][Datos_fil_con_ave1_ave2.index] = 1
# Ahora calculamos la mínima distancia que le ocurre a este
Minsep = pairs_CPA_conflict['MinDis'].iloc[i]
Datos_final['MinDis'][Datos_fil_con_ave1_ave2.index] = Minsep
# Lo mismo para el tiempo
TTC = pairs_CPA_conflict['Timetoconf'].iloc[i]
Datos_final['Timetoconf'][Datos_fil_con_ave1_ave2.index] = TTC
# Pongo un contador para las matrices de distancia y tiempo
i=i+1
else:
Datos_final = Datos_fil_con
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return Datos_final
"""

"""
Script que se ejecuta
"""
start_time = time.time()
carpetaDatos = r'/Users/jaimebowen/OneDrive/TFGSeptiembre/libros/datos_sectores/'
nombreDatos = r"bilbao_f_cluster.csv"
#nombreDatos = r"datos_javi_filtrado.csv"
carpetaImagenes = r"generacion_conflictos/"
vuelos = cargardatos(carpetaDatos,nombreDatos) # se cargan los datos filtrados
vuelosp = vuelos.data.copy() # se copian los datos
vuelosp = Traffic(vuelosp)
vuelosp = origenmismoinstante(vuelosp) # se les pasa al mismo instante
pairs = crearparejas(vuelosp)
datos_fil = generadorDFconflictos(vuelosp,pairs)
guardarcsv(datos_fil,"datos_f_c_pares_bilbao")
print("Datos fil hecho")
#os.system('say "terminado df conflictos"')
datos_fil = calculomagnitudesrelativas(datos_fil)
guardarcsv(datos_fil,"datos_f_c_pares_relativo_bilbao")
print("Datos magnitudes hecho")
#os.system('say "terminado magnitudes realtivas"')
CPA = vuelosp.closest_point_of_approach(lateral_separation = 10*1852, vertical_separation = 2000)
#os.system('say "terminado CPA"')
pairs_CPA = paresconconflictos(CPA)
print("Datos CPA hecho")
Datos_fil_con = datos_fil
Datos_fil_con["Conflicto"] = 0
Datos_fil_con["MinDis"] = 10
Datos_fil_con["Timetoconf"] = 10000
BBDD = mod_conflictos(pairs_CPA, Datos_fil_con)
guardarcsv(BBDD_2, "BBDD_bilbao")
#os.system('say "terminado mod conflictos"')
BBDD_2 = BBDD
var_eliminar = ['ave1', 'ave2', 'groundspeed_1', 'timestamp_1', 'vertical_rate_1', 'track_1', 'altitude_2',
'geoaltitude_2',
'latitude_2', 'longitude_2','timestamp_2','groundspeed_2','track_2','vertical_rate_2']
BBDD_2 = BBDD_2.drop(var_eliminar, axis = 'columns')
guardarcsv(BBDD_2, "BBDD_bilbao2")
print("El proceso ha durado:\n")
print("--- %s horas ---" % (time.time()/3600 - start_time/3600))
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El archivo .py se puede descargar en:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros_a_scripts/generacion_conflictos.py
y el siguiente link se puede acceder al libro original para su descarga:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/generacion_conflictos.ipynb
Código para la aplicación de ML
import traffic
import pandas as pd
import os
import time
from traffic.core import Traffic
from sklearn.metrics import
accuracy_score,f1_score,recall_score,balanced_accuracy_score,precision_score,plot_roc_curve,confusion_matr
ix
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler,LabelBinarizer
from sklearn.linear_model import RidgeClassifier,LogisticRegression, SGDClassifier
from sklearn.svm import LinearSVC
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.gaussian_process import GaussianProcessClassifier
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from biblio_herramienta.herramienta import *
from biblio_herramienta.tratardatos import *
from biblio_herramienta.ml import *
archivoBBDD = r"datos_sectores/BBDD_bilbao.csv"
bbdd = pd.read_csv(archivoBBDD)
cols = [0,1,2,3,4,5,6,8,12,13,16,17,18,21,25,26,19,29,37,38]
bbdd.drop(bbdd.columns[cols],axis=1,inplace= True)
bbdd["Diff lat"] = bbdd["latitude_1"] -bbdd["latitude_2"]
bbdd["Diff long"] = bbdd["longitude_1"] - bbdd["longitude_2"]
bbdd["Diff alt"] = bbdd["altitude_1"] - bbdd["altitude_2"]
X = bbdd.drop(columns =
["Conflicto","altitude_1","altitude_2","latitude_1","latitude_2","longitude_2","longitude_1"],axis =1)
y = bbdd["Conflicto"].to_numpy()
lb = LabelBinarizer()
y = lb.fit_transform(y).ravel()
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X , y , stratify = y, test_size = 0.2, random_state = 42)
####################
# Modelos lineales #
####################
# Clasificador Ridge
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ridge_pipe = Pipeline([
('scaler',StandardScaler()),
('ridge_classifier',RidgeClassifier(alpha = 0.5))
])

# Clasificador Logísitico
logistic_pipe = Pipeline([
('scaler',StandardScaler()),
('logistic_classifier',LogisticRegression(random_state = 55))
])
# Clasificador Gradiante Estocastico
sgdc_pipe = Pipeline((
('scaler', StandardScaler()),
('linear_sgdc', SGDClassifier(random_state = 55)))
)

#pipes = [ridge_pipe ,logistic_pipe ,svm_pipe ,sgdc_pipe , kvecinos_pipe, gauss_pipe, bayes_pipe, arbol_pipe]
lin_pipes = [ridge_pipe ,logistic_pipe ,sgdc_pipe]
nombres_algoritmos_lineal = ["Ridge","Logistico","SGD"]
dlineal = metricas(lin_pipes,X_train, y_train,nombres_algoritmos_lineal)
dlineal.to_csv("modelos_ml/dlineal.csv")
####################
# SVM
#
####################
from sklearn.svm import LinearSVC,SVC
svm_lineal_pipe = Pipeline((
('scaler', StandardScaler()),
('linear_svc', LinearSVC(random_state = 55,max_iter=4000))
))

svm_pipe = Pipeline((
('scaler', StandardScaler()),
('svc',SVC(random_state = 55,gamma = "auto"))
))
pipes_svm = [svm_lineal_pipe,svm_pipe ]
start_time = time.time()
pipes_svm_entrenadas=[]
for index, i in enumerate(pipes_svm):
i.fit(X_train,y_train)
pipes_svm_entrenadas.append(i)
print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time))
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nombres_algoritmos_svm = ["SVM Lineal","SVM Estandar"]
dsvm = metricas(pipes_svm_entrenadas,X_test,y_test,nombres_algoritmos_svm)
dsvm.to_csv("modelos_ml/dsvm.csv")
for i in pipes_svm_entrenadas:
y_train_pred = cross_val_predict(i, X_train, y_train, cv=7)
print(confusion_matrix(y_train, y_train_pred))
####################
# Veciones cercanos#
####################
# Clasificador Veciones cercanos
kvecinos_pipe = Pipeline((
('scaler', StandardScaler()),
('kveciones_clas', KNeighborsClassifier(weights= "distance"))
))
kvecinos_pipe1 = Pipeline((
('scaler', StandardScaler()),
('kveciones_clas', KNeighborsClassifier())
))
kvecinos_pipes =[kvecinos_pipe,kvecinos_pipe1]
start_time = time.time()
pipes_kvecinos_entrenadas=[]
for index, i in enumerate(kvecinos_pipes):
i.fit(X_train,y_train)
pipes_kvecinos_entrenadas.append(i)
print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time))
nombres_algoritmos_kvecino = ["Vecinos Cercanos Dist","Vecinos Cercanos Weight"]
dkvecinos = metricas(pipes_kvecinos_entrenadas,X_test,y_test,nombres_algoritmos_kvecino)
dkvecinos.to_csv("modelos_ml/dvcerca.csv")
for i in pipes_kvecinos_entrenadas:
y_train_pred = cross_val_predict(i, X_train, y_train, cv=7)
print(confusion_matrix(y_train, y_train_pred))

####################
# Bayes
#
####################
bayes_pipe = Pipeline((
('scaler', StandardScaler()),
('naive_class', GaussianNB()))
)
bayes_pipes = [bayes_pipe]
nombres_algoritmos_bayes = ["Naive-Bayes gaussiano"]
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dbayes = metricas(bayes_pipes,X_train, y_train,nombres_algoritmos_bayes)
dbayes.to_csv("modelos_ml/dbayes.csv")
pipes_bayes_entrenados=[]
for index, i in enumerate(bayes_pipes):
i.fit(X_train,y_train)
pipes_bayes_entrenados.append(i)
for i in bayes_pipes :
y_train_pred = cross_val_predict(i, X_train, y_train, cv=7)
print(confusion_matrix(y_train, y_train_pred))
plot_roc_curve(pipes_bayes_entrenados[0], X_test, y_test)
####################
# Arbol
#
####################
arbol_pipe = Pipeline((
('scaler', StandardScaler()),
('arbol_class', DecisionTreeClassifier(random_state=55,)))
)
arbol_pipes = [arbol_pipe]
start_time = time.time()
pipes_arbol_entrenados=[]
for index, i in enumerate(arbol_pipes ):
i.fit(X_train,y_train)
pipes_arbol_entrenados.append(i)
print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time))
nombres_algoritmos_arbol = ["Arbol"]
darbol= metricas(pipes_arbol_entrenados,X_test,y_test,nombres_algoritmos_arbol )
darbol.to_csv("modelos_ml/darbol2.csv")
for i in pipes_arbol_entrenados:
y_train_pred = cross_val_predict(i, X_train, y_train, cv=7)
print(confusion_matrix(y_train, y_train_pred))
plot_roc_curve(pipes_arbol_entrenados[0], X_test, y_test)
####################
# Neurona
#
####################
neurona_pipe = Pipeline((
('scaler', StandardScaler()),
('neurona_class', MLPClassifier(random_state=55)))
)
neurona_pipe_mod = Pipeline((
('scaler', StandardScaler()),
('neurona_class', MLPClassifier(random_state=55,hidden_layer_sizes =(400,) ))
))
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neurona_pipes = [neurona_pipe, neurona_pipe_mod]
start_time = time.time()
neurona_pipes_entrenados=[]
for index, i in enumerate(neurona_pipes):
i.fit(X_train,y_train)
neurona_pipes_entrenados.append(i)
print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time))
nombres_algoritmos_neurona = ["Neurona estandar","Neurona mod"]
dneurona= metricas(neurona_pipes_entrenados,X_test,y_test,nombres_algoritmos_neurona )
dneurona.to_csv("modelos_ml/dneurona.csv")
for i in neurona_pipes_entrenados:
y_train_pred = cross_val_predict(i, X_train, y_train, cv=7)
print(confusion_matrix(y_train, y_train_pred))

El archivo .py se puede descargar en:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros_a_scripts/aplicacion_ml.py
y el siguiente link se puede acceder al libro original para su descarga:
https://github.com/jaimebw/tfg/blob/master/libros/aplicacion_ml.ipynb

Anexo 2. Esquema lógico de los datos obtenidos tras los procesos
Debido a la cantidad de set de datos que se generan, el siguiente esquema lógico pretende
simplificar su interpretación.
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