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Resumen
En la Ciudad de México existe un alto nivel de contaminación ambiental, particularmente la calidad del aire no es buena y se presentan
diversos cambios abruptos con respecto a este fenómeno. Por tal motivo, surge el interés en conocer cuáles son los factores que inciden en
la contaminación. La carencia de fuentes de información que permitan
analizar dicha situación y la visualización de este fenómeno es uno de
los problemas que se pretenden atacar con este trabajo. Hoy en dı́a, el
uso de las redes sociales permite obtener datos a partir de la actividad
o preferencias de los usuarios, lo cual incide en la generación de diversos contenidos para múltiples propósitos. En consecuencia, aplicaciones
móviles de control colaborativo de tránsito como Waze o Here se suman a la información acerca de diferentes aspectos de la Ciudad, como
es el tránsito vehicular, ı́ndices de contaminación del aire, entre otros.
El presente tema de tesis tiene como propósito generar Información
Geográfica Voluntaria (VGI - Volunteered Geographic Information),
a partir de la red social de Twitter, e integrarla con datos de otras
fuentes heterogéneas, como es el caso de Here para correlacionar esta
información con datos del sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad. Posteriormente, se desarrolló un modelo de predicción basado en
aprendizaje automático que permite conocer en un espacio y tiempo
determinado, la calidad del aire al momento de su consulta, a través
de una aplicación en Android para un dispositivo móvil. Los resultados de este modelo son visualizados por medio de hot spots o mapas
de calor en el dispositivo móvil, ası́ como algunas otras funciones de
análisis que permiten caracterizar el comportamiento del fenómeno.

Abstract
In Mexico City there is a high level of environmental pollution, particularly the air quality is not good and can be altered by other changes with respect to this phenomenon. For this reason, interest arises
in knowing the factors that affect pollution. The lack of information
sources that allow analyzing this situation and the visualization of this
phenomenon is one of the problems that are intended to attack with
this work. Nowadays, the use of social networks allows obtaining data
from the activity or preferences of the users, which affects the generation of diverse contents for multiple purposes. Consequently, mobile
applications of collaborative traffic control such as Waze or Here add
to the information about different aspects of the City, such as vehicular
traffic, air pollution indexes, among others. The purpose of this thesis
topic is to generate Voluntary Geographic Information (VGI - Volunteered Geographic Information), from the social network of Twitter,
and integrate it with data from other heterogeneous sources, such as
HERE to correlate this information with data of the City’s atmospheric monitoring system. Subsequently, a prediction model based on
automatic learning was developed, which allows knowing the air quality at a specific time and space at the time of consultation, through
an Android application for a mobile device. The results of this model
are visualized by means of hot spots or heat maps in the mobile device,
as well as some other analysis functions that allow to characterize the
behavior of the phenomenon.
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estaré con él siempre que lo necesite. A mi abuela Rufa, mi segunda
madre, agradezco su cariño y los ánimos que siempre me da. A mis
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1.3. Hipótesis . . . . . . . . . . .
1.4. Justificación . . . . . . . . .
1.5. Objetivo General . . . . . .
1.6. Metas . . . . . . . . . . . .
1.7. Aportaciones . . . . . . . .
1.8. Organización de la Tesis . .

.
.
.
.
.
.
.
.

12
12
14
15
15
16
16
17
17

.
.
.
.
.
.
.
.
.

19
19
21
23
25
25
25
27
28
29

3. Marco teórico
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Visualización gráfica proporcionada por Waze. . . .
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Capı́tulo 1

Introducción
1.1.

Antecedentes

En la ciudad de México la contaminación del aire se produce por diferentes factores. De acuerdo con el informe de la calidad del aire en la
Ciudad de México del año 2014, los vehı́culos metropolitanos generan
emisiones diarias de dióxido de azufre, monóxido de carbono y principalmente dióxido de nitrógeno; además de colaborar con la producción
de ozono (Inf, 2014). Para la detección de emisiones de contaminación
en la Ciudad de México se emplean equipos distribuidos en puntos especı́ficos de la Ciudad que utilizan métodos de detección de anomalı́as
en el aire como fluorescencia UV, absorción de luz infrarroja, quimioluminiscencia, fotometrı́a UV, gravimetrı́a y atenuación de radiación
beta (Inf, 2014). Por tanto, la metodologı́a actual, a pesar de dar una
medición periódica y confiable, solamente analiza la calidad del aire en
un área muy especı́fica donde se encuentran localizados los sensores de
medición, teniendo identificadas estas zonas como propensas a generar
altos niveles de contaminación. Ası́, el resultado de la medición resulta
ser el centroide del área en cuestión.
Con base en lo anterior, este trabajo propone una metodologı́a que
permite conocer la calidad del aire de la Ciudad no solamente en las
áreas en donde se encuentran las estaciones de monitoreo, sino en regiones especı́ficas de la Ciudad; con la finalidad de poder determinar
12
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mediante una aplicación móvil y correlacionando los datos tanto de
Twitter, HERE y con la red de monitoreo atmosférico para generar un
modelo de predicción basado en aprendizaje automático.
Gracias a la ayuda de la proliferación de equipos móviles como son
teléfonos y relojes inteligentes, tabletas y demás equipos capaces de
conectarse a Internet, existen mayores facilidades para obtener una
inmensa cantidad de información a corto y mediano plazo (Yu et al.,
2013). Con el auge de las redes sociales se puede localizar cierto lugar
o persona (en caso de que ésta lo permita), logrando enriquecer una
gran base de datos de todo tipo de rasgos acerca del lugar de donde
se encuentre dicha persona (Pan et al., 2013). En este escenario los
usuarios que voluntariamente informan acerca de diferentes aspectos
como la condición del tráfico vehicular pueden ser vistos como sensores
de fenómenos que ocurren en tiempo real (Ribeiro Jr et al., 2012).
El uso de crowdsensing para capturar el estado y dinámica de las
ciudades es un paradigma que se transforma constantemente, lo que
permite el análisis en tiempo real y una mejor comprensión y planificación de diferentes eventos que ocurren en las megalópolis, como es
el caso del tránsito urbano (Pan et al., 2013). Ası́, esta información en
conjunto con bases de datos generadas a partir de sistemas públicos
conforma Información Geográfica Voluntaria. La VGI ha sido manejada por diversos motivos que van desde la administración de datos
geográficos, hasta su uso en el área de la medicina. VGI es una herramienta que permite recabar información en cantidades masivas, en
una forma rápida a partir de referencias geoespaciales en lı́nea, para su
uso en la solución de problemas que requieran información geográfica
(Ostlaender et al., 2010).
En la presente tesis, se hace uso principalmente de VGI para recabar información a partir de Twitter, con la finalidad de integrar y
correlacionar esta información con la base de datos de ı́ndices de conta-
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minación ambiental del sistema de monitoreo de la Ciudad de México.
Esta correlación es utilizada como datos predichos para el modelo de
predicción, basado en técnicas de aprendizaje automático, con la finalidad de estimar ı́ndices de contaminación correlacionados con eventos
viales. El análisis de estos resultados es utilizado directamente por el
dispositivo móvil, con el fin de consultar y conocer el comportamiento
y calidad del aire en diferentes zonas de la Ciudad, por medio de mapas
de calor, hot spots y/o información estadı́stica.
1.2.

Planteamiento del problema

La problemática principal aborda el desarrollo de una aplicación
para móviles que permite analizar y conocer la calidad del aire de zonas especı́ficas de la Ciudad de México, tomando en cuenta además el
desarrollo de un modelo de predicción que permite realizar un análisis
espacio temporal de los ı́ndices de contaminación. Cabe señalar que la
generación de VGI, ası́ como la integración de estos datos procedentes
de Twitter serán correlacionados con los datos que genera el sistema de
monitoreo atmosférico de la Ciudad de México. Los resultados pueden
ser analizados y visualizados vı́a mapas de calor en el dispositivo móvil.
En la actualidad, la Ciudad de México provee resultados de la calidad del aire y radiación solar, pero no extrapola sus resultados o estima
tendencias de estos ı́ndices a otras áreas fuera de donde se encuentran
localizadas las estaciones de monitoreo. El primer problema a resolver,
es el análisis de las diferentes bases de datos proporcionadas por el
sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México y Twitter,
determinando qué atributos son principalmente utilizados para realizar una correcta clasificación dentro del modelo de predicción, y ası́
obtener una predicción lo más cercana a la realidad.
El segundo problema es la veracidad de la información obtenida a
través de los usuarios de redes sociales e información ausente a causa
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de equipos en mantenimiento del sistema de monitoreo atmosférico de
la Ciudad de México, ya que al haber datos falsos o inexactos el modelo de predicción a desarrollar no determinará de manera exacta las
predicciones que éste genera.

1.3.

Hipótesis

Las hipótesis relacionadas con esta investigación son las siguientes:
La percepción de la calidad del aire puede ser adquirida de manera
fiable mediante el manejo de datos adquiridos por múltiples fuentes
con un sistema de aprendizaje automático.
El uso de datos proporcionados a partir de redes sociales y bases de
datos del gobierno de la Ciudad de México, aseguran la fiabilidad
de la información en tiempo real.
La representación gráfica por medio de mapas de calor facilita la
visualización de la calidad del aire, clasificando entre colores claros
y obscuros la contaminación que se encuentre presente.
El uso del aprendizaje automático genera un modelo probabilı́stico
capaz de dar una predicción confiable y detallada.
Mientras más datos se ingresen al sistema de aprendizaje automático, éste generará una representación más exacta y veraz con respecto al mundo real.
1.4.

Justificación

El análisis de la calidad del aire desde un enfoque computacional, ası́
como la generación de información geográfica voluntaria, son problemas abiertos dentro del área de la Ciencia de la Información Geográfica.
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Hoy en dı́a, el desarrollo sustentable de ciudades inteligentes, involucra la automatización y uso de diferentes técnicas de análisis de datos,
redes, telecomunicaciones e Internet de las Cosas (IoT), ası́ como de
Inteligencia Artificial para simular diferentes eventos que ocurren en
las ciudades y cómo visualizarlos vı́a dispositivos móviles o en un WebGIS. Por ello, la necesidad de generar aplicaciones y marcos de trabajo
que integren una metodologı́a en esta área permite garantizar la solución a problemas relacionados con la planeación urbana y tránsito
vehicular, ası́ como servicios viales.
Cabe señalar que este año, el Instituto Nacional de Estadı́stica y
Geografı́a (INEGI), ha lanzado una convocatoria, en la cual ha suscrito
notificaciones a las diferentes Universidades del paı́s, para que trabajen
en la generación de información geográfica voluntaria, con el fin de
generar repositorios de datos que reduzcan los costos de operación en
la generación de datos geoespaciales (No. Objetivo General Oficio 0337,
recibido en la Dirección del CIC).
1.5.

Objetivo General

Proponer una metodologı́a que permita analizar la calidad del aire,
mediante un modelo de predicción basado en aprendizaje automático,
el cual integre VGI, tanto de Twitter como Here para correlacionar
esta información con los datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico
de la Ciudad de México, en donde los resultados serán visualizados en
una aplicación Android para dispositivos móviles.
1.6.

Metas

Diseñar una metodologı́a para caracterizar y analizar los ı́ndices
de contaminación del aire, con un enfoque computacional.
Implementar un algoritmo que realice la función de minar el strea-
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ming de datos de Twitter a un servidor dedicado.
Integrar y correlacionar la información recopilada en una base datos geográfica con los datos del sistema de monitoreo atmosférico.
Diseñar e implementar un modelo de predicción basado en una
técnica de aprendizaje automático que permita conocer y caracterizar este fenómeno en un espacio y tiempo especı́fico.
Diseñar e implementar una aplicación en Android para dispositivos
móviles, la cual permita visualizar los mapas de calor, ası́ como los
análisis estadı́sticos que se generen a partir de los datos estimados
por el modelo de predicción.
1.7.

Aportaciones

Una metodologı́a basada en un modelo de predicción para la calidad del aire con base en información geográfica voluntaria y aplicando técnicas de aprendizaje automático.
Una aplicación móvil para dispositivos Android.
1.8.

Organización de la Tesis

La tesis está estructurada mediante seis capı́tulos. En el Capı́tulo 2 se muestra el estado del arte en el cual se presentan trabajos
de investigación relacionados, que fundamentan y motivan la presente
tesis. Dentro del Capı́tulo 3 se detalla el marco teórico donde se describen los conceptos básicos, métodos y algoritmos necesarios para la
realización del presente trabajo de investigación. La metodologı́a propuesta para analizar los ı́ndices de contaminación del aire, sus etapas
de desarrollo, datos requeridos, herramientas utilizadas, datos requeridos e información generada; se presentan de manera detallada en el
Capı́tulo 4. Dentro del Capı́tulo 5 se discuten las pruebas y experimentos realizados, la caracterı́stica de los datos utilizados y los resultados
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obtenidos. El Capı́tulo 6 presenta las conclusiones obtenidas además
de las propuestas para trabajos a realizar a futuro.

Capı́tulo 2

Estado del arte
2.1.

Información geográfica voluntaria

Recientemente, ha surgido el interés en el uso de la Web para crear,
ensamblar y diseminar información geográfica proveı́da por individuos
voluntarios (Goodchild, 2007). En años recientes, el avance en la tecnologı́a en teléfonos móviles ha sido usado para obtener Información
Geográfica Voluntaria (VGI). Estos sistemas permiten obtener inmediatamente una gran variedad de información geo-referenciada y ser
enviada a una ubicación central
(Ramasubramanian, 2010).
VGI es una versión de crowd-soursing en la cual los miembros del
público general crean y contribuyen con datos geo-referenciados acerca
del planeta para ser después sintetizados en una base de datos (Goodchild and Li, 2012). Uno de los ejemplos más conocidos de VGI es
Wikimapia, en el cual se adaptan los mismos procesos que han sido
exitosos para la creación de la enciclopedia Wikipedia y los aplica para
el desarrollo de gazetteers los cuales son directorios o diccionarios que
son usados en conjunto con mapas o atlas (Goodchild and Li, 2012).
Estos directorios son provistos gracias a usuarios que generan descripciones de ciertas áreas en la superficie de la Tierra. Esta información
puede ser consultada por cualquier persona y puede seguir siendo modificada o mejorada con texto descriptivo, enlaces a sitios web oficiales
19
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e imágenes del sitio.
VGI a pesar de ser un sistema robusto de información, se evalúa
su precisión comparándolo con fuentes de información referenciadas
(Goodchild and Li, 2012), en este caso se compara la calidad del
OpenStreetMaps (Un mapa libre generado a partir de VGI) con el
Servicio Nacional de Cartografı́a de Gran Bretaña y se obtuvo una
desviación de 6m, pero con una sustancial variación geográfica en precisión posicional y completitud. En el 2012 (Goodchild and Li, 2012)
propusieron tres alternativas para asegurar la calidad de acercamiento
de VGI que son aproximación por crowd-soursing, aproximación social
y aproximación geográfica aportando mayor calidad al sistema VGI.
La aproximación por crowd-sourcing se refiere principalmente a la solución de un problema referenciándolo con un número de personas,
además de tener la habilidad de corregir posibles errores cometidos
por un individuo de la multitud y converger en la verdad. La aproximación social se refiere a una jerarquı́a de individuos confiables que
actúan como moderadores de la información proporcionada por la multitud. Este nivel de jerarquı́a es asignado a partir de las contribuciones
que son generadas por individuos de la comunidad, como por ejemplo
en los datos de OpenStreetMaps generados para las islas británicas,
se encontró en gran medida que en los datos editados, el 84 % de las
modificaciones fueron realizadas por un 12 % de los contribuyentes.
En caso de Wikimapia a los usuarios con mejor reputación se les asignan recompensas, jerarquı́a de roles y responsabilidades. La tercera
aproximación es llamada geográfica porque está basada en la comparación entre un supuesto hecho geográfico con un amplio conocimiento
geográfico fundamentado. En esencia, esta aproximación se pregunta
cómo es posible saber si un hecho geográfico propuesto es falso o verdadero.
En (Bordogna et al., 2014) se formula una propuesta para evaluar la
calidad de VGI basado en un enfoque de toma de decisiones lingüı́stico,
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a fin de permitir su uso para fines cientı́ficos. A su vez, se mencionan
tres tipos de calidad presentados en VGI que son la calidad extrı́nseca
que depende directamente en las caracterı́sticas y reputación de las
fuentes de información, la calidad intrı́nseca que depende de la precisión y exactitud de la información y la calidad pragmática que depende
solo en las necesidades y los propósitos del usuario.
2.2.

Aprendizaje Automático

Este tipo de aprendizaje es usado en situaciones donde no se tiene una solución analı́tica, pero se tienen una considerable cantidad de
datos con los cuales es posible construir una solución empı́rica. Esta
premisa cubre un gran territorio, y de hecho es una técnica altamente
utilizada en la ciencia de datos, ingenierı́a, economı́a y muchos otros
campos (Abu-Mostafa et al., 2012). Los elementos básicos en un problema de aprendizaje automático son el dato de entrada X, una función
objetivo desconocida f : X → Y la cual es una función idónea para
la solución del problema, donde X es el espacio de entrada (conjunto de todas las posibles entradas) y Y es el espacio de salida (conjunto de todas las posibles salidas que pueden ser decisiones binarias
o múltiples), un conjunto de ejemplos de datos D de entrada-salida
(x1, y1), . . . , (xN , yN ) donde yn = f (xn ) para n = 1, . . . , N . El conjunto de datos D es utilizado por el algoritmo de aprendizaje para tomar
una fórmula g : X → Y que se aproxime a la función objetivo f . Esta
función g es tomada a partir de un conjunto de fórmulas candidatas
llamadas conjunto de hipótesis.
La premisa básica para el aprendizaje automático es el uso de un
conjunto de observaciones.
Existen diferentes tipos de aprendizaje basados en diferentes tipos
de situaciones y suposiciones. Los principales son el aprendizaje supervisado, aprendizaje reforzado y aprendizaje no supervisado. El apren-
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Figura 2.1: Organización básica de un problema de aprendizaje.

dizaje supervisado es considerado cuando los datos de entrenamiento
contienen ejemplos explı́citos de cuáles son las salidas correctas correspondientes a ciertas entradas dadas. El aprendizaje reforzado se presenta cuando los datos de entrenamiento no contienen explı́citamente
las correctas salidas para cada entrada ingresada a la función. Finalmente, en el aprendizaje no supervisado los datos de entrenamiento no
contienen ninguna información acerca de la salida esperada a partir de
las entradas (Abu-Mostafa et al., 2012).
Entre sus enfoques se encuentran las máquinas de soporte vectorial
(SVM). Este método es un aprendizaje de tipo supervisado y es usado para clasificación y regresión. Se menciona que a pesar de existir
múltiples métodos de aprendizaje automático, el más conocido y ampliamente exitoso para clasificación y regresión es SVM, que utiliza
kernels para llevar a cabo regresión no lineal o clasificación de manera
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exitosa (Li et al., 2016). En (Mohammad et al., 2015) se aplican SVM
para la clasificación de dos sub-tareas (detección del estado emocional
y estı́mulo por medio de publicaciones en la red social Twitter), ya que
SVM es un algoritmo de aprendizaje que ha probado ser efectivo en
muchas tareas de clasificación y ser robusto en grandes espacios caracterı́sticos.

2.3.

Análisis de la calidad del aire

La calidad del aire y sus variaciones a lo largo del tiempo están
determinadas por actividades de naturaleza antropogénica asociadas
a la emisión de gases y partı́culas contaminantes y de los fenómenos
meteorológicos relevantes de cierta área geográfica (Singh et al., 2013).
Las partı́culas respirables suspendidas en el aire, óxido de nitrógeno,
sulfuro y ozono son los principales contaminantes encontrados en las
principales ciudades del mundo; por lo tanto, han surgido múltiples
metodologı́as y estudios para el análisis de éstos.
Con el objetivo de obtener la predicción de la calidad del aire de
la ciudad de Milán con base en los niveles de ozono y PM10 (Corani,
2005), en el 2004 se propuso un conjunto de aproximaciones estadı́sticas basadas en redes neuronales feed-forward, redes neuronales probabilı́sticas y aprendizaje lento (lazy learning). El objetivo de las redes
neuronales probabilı́sticas es remover parámetros redundantes de redes
neuronales completamente conectadas. Por otro lado, el aprendizaje
lento es un algoritmo de predicción lineal el cual realiza un procedimiento de aprendizaje local cada vez que una predicción del aire es
requerida. Entre estos tres modelos no se encontraron diferencias muy
notables al momento de evaluar los aciertos obtenidos en la predicción;
sin embargo, el algoritmo de aprendizaje lento mostró mejor desempeño en indicadores relacionados a la toma de una buena decisión,
además de ser un predictor de rápido diseño y por la simplicidad de
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su regresión lineal local evita problemas de sobre ajuste (overfitting)
y puede ser actualizado fácil y constantemente (Corani, 2005).
En el 2013 se realiza un estudio con el cual se pretende analizar
mediante una técnica llamada “análisis de componentes principales”
(PCA), las principales fuentes de contaminación en el aire (Singh et al.,
2013). Este procedimiento era reforzado con la construcción de modelos de predicción basados en árboles que predecı́an la calidad del aire
en la ciudad de Lucknow en la India. Los ı́ndices de contaminación de
esta ciudad indicaban que el aire resultaba menos saludable en épocas de verano e invierno por lo tanto era preciso generar una técnica
capaz de obtener entendimiento de la influencia de los fenómenos meteorológicos que se presentan en distintas estaciones del año. PCA es
una técnica de extracción de caracterı́sticas que trata de determinar la
varianza dentro de un gran conjunto de variables inter-correlacionadas.
Dentro de este caso, la función de PCA era además de identificar las
fuentes de contaminación, entender la influencia de parámetros meteorológicos en los niveles originales de contaminación.
En (Luna et al., 2014) se menciona que conocer la calidad del aire
es una función compleja que involucra las emisiones, meteorologı́a y
topologı́a, y de que las herramientas estadı́sticas brindan un marco de
referencia con el cual referenciar estas variables.
A diferencia de trabajos anteriores, en la presente investigación se
consideran aspectos como son el dióxido de nitrógeno, monóxido de
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, velocidad del viento escalar, radiación solar global, temperatura y la humedad contenida en el aire. En el análisis del comportamiento de dichas
variables se usa la misma técnica vista antes PCA, mientras que la
propuesta del pronóstico de niveles de O3 originados por contaminantes primarios y factores meteorológicos, es obtenida mediante el uso de
métodos de regresión no lineal como son la regresión vı́a redes neurona-
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les artificiales o SVM. En este caso se demostró que el comportamiento
de ambos métodos es bastante aceptable, demostrando la robustez de
estas herramientas de evaluación.

2.4.

Aplicaciones comerciales

En esta sección se muestran aplicaciones comerciales dedicadas a la
recopilación, manejo y visualización de datos geográficos relacionados
al flujo vehicular y a los ı́ndices de contaminación en el aire.
2.4.1.

Waze

Este sistema gratuito con origen en el año 2008, permite la geolocalización mediante un aspecto colaborativo entre los mismos usuarios
de esta aplicación. Este sistema soporta múltiples sistemas operativos
como son iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS y Symbian.
Esta aplicación al tener millones de usuarios, éstos contribuyen con
datos de tráfico pasivamente y otros datos viales, como son compartiendo reportes viales sobre accidentes, controles policiales o puntos
peligrosos en el trayecto. Consecuentemente, el sistema genera servicios relacionados al tráfico vehicular en tiempo real con base en los
datos obtenidos por parte de los usuarios (Waz, 2016). En la Figura
2.2 se muestra de manera gráfica las vı́as principales y los diferentes
reportes generados por los usuarios de manera activa o pasiva (Waz,
2016).
2.4.2.

Here

Es un servicio de mapas y navegación, el cual tuvo su origen como
Ovi Maps en el 2007 y hoy en dı́a es el producto de un consorcio entre
Audi, BMW y Daimler. En su sitio web dedicado a desarrolladores
menciona tener sus APIs y SDKs siendo usadas para compañı́as como
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Figura 2.2: Visualización gráfica proporcionada por Waze.

Yahoo, CNN, Bing, TimoCom, Sina Weibo e Easy Taxy. Este proporciona principalmente de manera gráfica el tránsito vehicular, sitios de
interés, lugares clasificados por categorı́a, ruteo vial desde un punto
A hasta un punto B, costos estimados de transporte, objetos espaciales como tiendas o aeropuertos dentro del mapa y trayectos trazados
con base en el menor tiempo de recorrido (Her, 2016). Este sistema
en cuanto al flujo vehicular clasifica la conglomeración de tráfico mediante colores que son verde para flujo vehicular rápido, naranja para
congestión moderada y rojo para alta congestión en rutas; además de
mostrar en el mapa incidentes con la ayuda de diversos marcadores
que hacen uso de ı́conos que ilustran la categorı́a del incidente. En
la Figura 2.3 se muestra un ejemplo de la representación gráfica proporcionada por HERE del tránsito vehicular dentro de la Ciudad de
México (Her, 2016).
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Figura 2.3: Visualización gráfica del tránsito vehicular (HERE).

2.4.3.

AirCasting

AirCasting es una solución de código abierto de extremo a extremo
para recopilar, mostrar y compartir datos de salud y medioambientales
con un teléfono inteligente. La plataforma consta de sensores portátiles
que detectan cambios en el entorno y fisiologı́a, incluido un monitor
de calidad del aire llamado AirBeam, la aplicación AirCasting para
Android, el sitio web AirCasting y los accesorios LED portátiles. Al
documentar y aprovechar los datos de salud y ambientales para informar la toma de decisiones personales y las polı́ticas públicas, la
plataforma AirCasting faculta a los cientı́ficos ciudadanos (Air, 2016).
AirBeam utiliza un método de dispersión de luz para medir partı́culas
finas o PM2.5. El aire se extrae a través de una cámara de detección
donde la luz LED dispersa las partı́culas en la corriente de aire. Esta
dispersión de luz es registrada por un detector y convertida en una
medida que estima el número de partı́culas en el aire.
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A través de Bluetooth, las mediciones de AirBeam se comunican por
segundo a la aplicación AirCasting de Android, que mapea y grafica
los datos en tiempo real en un teléfono inteligente. En la Figura 2.4 se
muestra un ejemplo de la representación gráfica de la calidad del aire
proporcionada por la aplicación móvil de AirCasting.

Figura 2.4: Interfaz de usuario de AirCasting.

2.4.4.

U-Air

Es un sistema desarrollado e implementado en Beijing, en el cual se
manejan datos e información detallada acerca de la contaminación en
el aire (datos históricos y en tiempo real) generados por reportes de estaciones de monitoreo limitadas y de conjuntos de datos observados en
la Ciudad como son meteorologı́a, flujo de tráfico vial, movilidad humana, estructura de redes de caminos y puntos de interés (Zheng et al.,
2013). Este trabajo está basado en un aprendizaje semi-supervisado
que consiste en dos clasificadores separados. Uno de estos clasificadores está basado en una red neuronal artificial, la cual toma atributos
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relacionados al ámbito espacial y es utilizado como entrada para el
modelado de correlaciones espaciales entre la contaminación en el aire
de diferentes regiones. El otro es un clasificador temporal basado en
una cadena lineal de campo aleatorio condicional (CRF), el cual relaciona atributos temporales como el tráfico vehicular o la metrologı́a.
En la Figura 2.5 se muestra la implementación realizada en la ciudad
de Beijing, donde la calidad del aire es categorizada mediante colores
estando entre verde para calidad de aire bueno, amarillo para calidad
del aire moderado y rojo para concentraciones de contaminación muy
elevadas.

Figura 2.5: Monitoreo de la calidad del aire mediante U-Air.

2.4.5.

Aire CDMX

Esta es una aplicación móvil para dispositivos Android y IOS, la
cual se encarga principalmente de entregar información acerca de la
calidad del aire de la Ciudad de México, conforme a las estaciones de
monitoreo distribuidas a lo largo de la Ciudad. La aplicación brinda
además información meteorológica e intensidad de la radiación solar
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por medio de reportes ya sean por delegación o por municipio. La dirección de monitoreo atmosférico presentó está aplicación con el propósito
de facilitar el acceso a esta información a los ciudadanos de manera
continua.

Figura 2.6: Aplicación móvil AIRE.

Capı́tulo 3

Marco teórico
En este capı́tulo se profundizan todos los temas relacionados con el
desarrollo de este trabajo de investigación. Los conceptos de los algoritmos de clasificación utilizados en las pruebas de eficiencia usando
datos obtenidos a partir del sitio oficial de monitoreo de la calidad
del aire de la ciudad de México, Twitter y Here son definidos además
del método de recuperación de datos a partir de Twitter. Además se
definen las técnicas de mapeo con hotspots.
3.1.

Clasificación

Según (Abu-Mostafa et al., 2012) la noción fundamental en el reconocimiento de patrones, independientemente del enfoque al que se
quiera seguir, es la noción de la similitud. Se reconocen dos objetos como similares porque éstos mantienen atributos comunes similares. En
ciertas ocasiones dicha similitud es expresada en un sentido abstracto,
no solamente similitud entre dos objetos, sino también similitud entre
un objeto y un concepto objetivo.
El proceso de clasificación no siempre es preciso y puede obtener errores debido a las siguientes razones (De Sa, 2012):
Las caracterı́sticas de los objetos a clasificar son inadecuadas o
insuficientes.
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Los patrones utilizados para el diseño del clasificador no son lo
suficientemente representativos.
El clasificador no es lo suficientemente eficiente separando las clases.
Existe una sobreposición (overlap) entre dos o más clases que el
clasificador no es capaz de resolver.
3.2.

Regresión

El proceso de regresión está relacionado al proceso de inferencia cognitiva. La inferencia es fundamental para la toma de decisiones. Una
tarea que consiste en obtener una salida que se compone de una o
más variables continúas es llamada tarea de regresión (Bishop, 2007).
El análisis de regresión lineal es una técnica estadı́stica utilizada para
estudiar la relación entre variables. Se adapta a una amplia variedad
de situaciones. En la investigación social, el análisis de regresión se
utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos, desde medidas
económicas hasta diferentes aspectos del comportamiento humano. En
el contexto de la investigación de mercados puede utilizarse para determinar en cuál de diferentes medios de comunicación puede resultar
más eficaz invertir; o para predecir el número de ventas de un determinado producto. En fı́sica se utiliza para caracterizar la relación entre
variables o para calibrar medidas, Etc.
Tanto en el caso de dos variables (regresión simple) como en el de
más de dos variables (regresión múltiple), el análisis de regresión lineal
puede utilizarse para explotar y cuantificar la relación entre una variable llamada dependiente o criterio (Y ) y una o más variables llamadas
independientes o predictores (X1 , X2 , ..., Xk ), ası́ como para desarrollar una ecuación lineal con fines predictivos. Además, el análisis de
regresión lleva asociados una serie de procedimientos de diagnóstico
(análisis de los residuos, puntos de influencia) que informan sobre la

Capı́tulo 3. Marco teórico
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estabilidad e idoneidad del análisis y que proporcionan pistas sobre
cómo perfeccionarlo.
3.3.

Máquinas de vector soporte

En (Bishop, 2007), se menciona que una máquina de soporte vectorial (SVM) es una máquina de decisión, por lo tanto, no proporciona probabilidades posteriores. SVM es un enfoque distintivo para
la clasificación de patrones y regresión, ya que aborda el principio de
minimización del riesgo estructural. En consecuencia SVM puede proporcionar buen desempeño de generalización, independientemente de
la distribución de los patrones a analizar (De Sa, 2012).
En (Suárez, 2014), se asegura que dentro de la tarea de clasificación,
SVM pertenece a la categorı́a de los clasificadores lineales, puesto que
inducen separadores lineales o hiperplanos, ya sea en el espacio original
de los ejemplos de entrada, si estos son separables o cuasi-separables
(con ruido), o en un espacio transformado (espacio de caracterı́sticas),
si los ejemplos no son separables linealmente en el espacio original. La
idea principal de SVM es el ajuste de una función discriminante de
tal modo que utilice de manera óptima la información de separación
de los lı́mites de los patrones. Inicialmente SVM utiliza un hiperplano
discriminante el cual cumple con lo siguiente:
W + xi + w0 > 0 if ti = +1
W + xi + w0 < 0 if ti = −1
Siendo w el número de pesos, xi los componentes del vector de patrones x y w0 el bias que es la diferencia que existe entre el valor esperado
por el predictor y el verdadero valor esperado. Dadas las propiedades
del hiperplano definidas en (Abu-Mostafa et al., 2012), la distancia de
cualquier punto xi a el hiperplano es |w0 xi + w0|/||w||. Dado un hiperplano la distancia del patrón más cercano a este es llamada margen de
separación. El enfoque de SVM en su versión lineal simple consiste en
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determinar el hiperplano capaz de maximizar el margen de separación,
el cual recibe nombre de hiperplano óptimo. Al escalar los valores de
w0 y w de tal forma de que la distancia mı́nima de un punto al hiperplano es 1/||w|| se obtiene un hiperplano canónico y los vectores
xi que corresponden a esta distancia mı́nima son llamados vectores de
soporte.

Figura 3.1: Discriminante óptimo mediante SVM.

Los puntos más cercanos a estos vectores de soporte serán los más
complicados de clasificar, por lo tanto, los puntos que representan a
dichos vectores de soporte deberán de ser posible, los únicos patrones
a considerar para la representación de los vectores.
3.4.

Árbol de decisión

Los árboles de decisión son modelos en estructura de árbol que comprende una serie de decisiones lógicas que se compone de nodos de
decisión que indican cuándo una decisión debe ser tomada dentro de
un atributo dado (Lantz, 2013). Dichos nodos de decisión se dividen
en ramas, las cuales indican las decisiones tomadas hasta llegar al final
del árbol en donde se encuentran los nodos hoja quienes denotan el resultado de la combinación de las decisiones. Todo árbol comienza con
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un elemento a clasificar a partir de un nodo llamado nodo raı́z. En la
Figura 3.2 se muestran los elementos de un árbol antes mencionados.

Figura 3.2: Estructura de un árbol de decisión.

En (Lantz, 2013), se menciona que el algoritmo de árbol de decisión
más conocido es el C5.0 desarrollado por J. Ross Quinlan como versión
mejorada del anterior C4.5, el cual es una versión mejorada del algoritmo ID3 (Iterative Dichotomiser). La idea central del algoritmo es
utilizar la entropı́a como medida de pureza de los atributos correspondientes a los datos a clasificar. La entropı́a indica que tan mezclados
están los valores de la o las clases; el valor 0 indica que la muestra
es completamente homogénea, mientras que el valor 1 indica el valor
máximo de desorden en la muestra.
Dados los valores de entropı́a, el algoritmo debe decidir sobre que
caracterı́stica se debe dividir la decisión. Para esto se usa entropı́a
para un cálculo de cambio de homogeneidad resultante de la división
en cada una de las posibles caracterı́sticas. A este cálculo se le llama
ganancia de información, la cual es la diferencia entre la entropı́a antes
de la división en las posibles caracterı́sticas (S1 ), y la de las particiones
resultantes de la división (S2 ).
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Minerı́a de datos vı́a Twitter
Minerı́a de datos

Al proceso mediante el cual se encuentran patrones comunes e interesantes dentro de un conjunto de datos para generar predicciones
acerca del comportamiento de éstos se le llama minerı́a de datos.
La minerı́a de datos tiene origen en las áreas de estadı́stica, matemáticas, aprendizaje automático, Inteligencia Artificial, y negocios.
Este término apareció por primera vez alrededor del año 1995 (Roiger,
2017).
De acuerdo con (Roiger, 2017), el proceso de minerı́a de datos se
estudia en los siguientes pasos:
Obtención y almacenamiento de datos.
Selección y preparación de datos.
Creación de modelo y pruebas.
Interpretación y validación de resultados.
Aplicación del modelo.
3.5.2.

Twitter API

La red social cuenta con un API con la cual es posible obtener
de manera responsable y legal los tweets de millones de usuarios de
Twitter de entre los cuales se encuentran autoridades, celebridades,
empresas, comunidades y particulares. Esta API permite consultar diferentes aspectos ya sea del usuario o de los tweets que llegue a generar,
tales como ID de usuario, nombre en pantalla, fecha de creación, paı́s
de origen, texto del tweet, localización, número de retweets entre otros.
Para el uso de la API se requiere registrar el proyecto en la plataforma.
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Para este caso, en el cual se utiliza el lenguaje Python se utiliza
la librerı́a llamada Twython, con la cual es posible obtener hasta doscientos registros por consulta ya sea por hora de publicación o por
relevancia.

Capı́tulo 4

Metodologı́a
4.1.

Introducción

El proceso para la predicción de la calidad del aire con base en fuentes heterogéneas de información se divide en cuatro etapas principales:
Monitoreo VGI.
1. Recolección de información.
2. Análisis y preprocesamiento de datos.
Integración de datos a partir de fuentes heterogéneas.
Generación del modelo de predicción.
Visualización.
1. Representación mediante mapas de calor.
2. Representación a través de aplicación móvil (Android).
4.2.

Marco de trabajo

En esta sección se describe de manera general cada uno de los procesos requeridos para el desarrollo de la aplicación como se muestra en
la Figura 4.1.
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Figura 4.1: Estructura del sistema.

Dentro del proceso de Monitoreo VGI se encuentran dos etapas
con las cuales además de obtener información de fuentes heterogéneas
se filtran datos que no son de utilidad para el desarrollo del modelo de
predicción:
1. Recolección de información. Se obtienen datos a partir de
tweets con relación al tránsito vehicular, además de datos acerca de la calidad del aire generados por los sistemas de monitoreo
de la Ciudad de México.
2. Análisis y preprocesamiento de datos. Se realiza un preprocesamiento de los datos obtenidos a partir de la red social Twitter,
filtrando datos y asignando eventos viales y coordenadas a las direcciones fı́sicas obtenidas a partir de los tweets.
En la etapa de Integración de datos a partir de fuentes heterogéneas se relacionan los datos obtenidos para ser presentados en
una sola tabla a través del atributo en común: fechahora.
La etapa de Generación del modelo de predicción consiste en
hacer uso de los datos integrados dentro de diferentes algoritmos de
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clasificación para utilizar el que mejor rendimiento presente, el cual
permite estimar los puntos principales de contaminación en el aire.
Por último en el proceso de Visualización se presentan dos tareas:
1. Representación mediante mapas de calor. Se hace uso de un
Web-GIS con mapas de calor, el cual da una visualización de las
áreas afectadas.
2. Representación a través de aplicación móvil (Android). Se
implementa una aplicación móvil que permite visualizar el mapa
de calor a partir de Web y que brinda información conforme a la
calidad del aire presente.
Dentro del diagrama lógico funcional (Figura 4.2) se muestran detalladamente las entradas y salidas dentro de cada una de las etapas de
la metodologı́a propuesta y los diferentes sistemas desarrollados dentro
de cada una de estas. Cada uno de estos procesos son detallados a lo
largo de este capı́tulo.
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Figura 4.2: Diagrama lógico funcional de la metodologı́a.
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Monitoreo VGI

El monitoreo está compuesto por dos tareas encargadas de obtener
información de tránsito vial y procesar dichos datos respectivamente:
4.3.1.

Recolección de información

Dentro de esta etapa se monitorean los comportamientos de la calidad del aire y el tránsito vehicular en la Ciudad de México mediante
el repositorio del portal oficial “http://www.aire.cdmx.gob.mx” y mediante el uso del API de Twitter, minando constantemente los tweets
generados por el perfil oficial @072AvialCDMX del Gobierno de la Ciudad de México. Se eligió este perfil ya que además de generar más de
500 tweets con información fidedigna acerca del tráfico, también proporciona los tweets de manera normalizada y con hashtags que ayudan
a determinar cuales son los eventos viales que se presentan en tiempo
real.

Figura 4.3: Diagrama del proceso de recolección de información.

Al momento de obtener los tweets, éstos son almacenados dentro de
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un archivo en formato CSV con los atributos:
Fecha.
Texto.
A partir del atributo fecha se obtienen el dı́a de la semana y del atributo texto se obtienen los eventos viales presentes y las ubicaciones de
dichos eventos en la siguiente etapa.
Con respecto a la base de datos proporcionada por el portal oficial
de la calidad del aire, cuenta oficialmente con los atributos mostrados
en la Figura 4.4.
Los valores mostrados de cada contaminante permiten generar un
estimado de la calidad del aire. Este procedimiento actualmente está
regido mediante la Figura 4.5, en donde el ı́ndice se calcula para cinco de los contaminantes con criterio: dióxido de azufre, monóxido de
carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partı́culas suspendidas; posteriormente, se representa con una escala que va de 0 a 500, donde el
valor de 100 se asigna al valor indicado por la Norma Oficial Mexicana
para cada contaminante. Un valor menor a 100 se considera satisfactorio y con un bajo riesgo para la salud. Cualquier nivel superior a
100 implica algún riesgo para la salud, entre más grande es el valor del
ı́ndice, mayor es la contaminación y el riesgo.
El estado de la calidad del aire es determinado con base en el contaminante con mayor valor de acuerdo a la norma NADF-009-AIRE-2006
publicada el 29 de noviembre del 2006.
4.3.2.

Análisis y preprocesamiento de datos

Dentro de esta etapa se realiza un preprocesamiento a los datos obtenidos a partir del API de Twitter, y se generan atributos geográficos
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Figura 4.4: Atributos de la tabla generada por el sistema Aire de la CDMX.
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Figura 4.5: Categorı́as de calidad del aire mediante color.
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a partir del texto que se encuentra en los tweets.
Conforme a los tweets obtenidos mediante la minerı́a de datos, se
generan los atributos mostrados en la Tabla 4.1. Estos son generados
con el propósito de proporcionar datos que sean de utilidad para el
proceso de aprendizaje.

Atributos ’twittersalida’
fecha hora
fecha
tweet
dia semana
evento
Tabla 4.1: Atributos de la tabla ’twittersalida’.

fecha hora. Atributo generado a partir del atributo fecha con
el propósito de correlacionar los eventos viales de Twitter con el
diagnóstico de la calidad del aire por parte del sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México
fecha. Atributo obtenido directamente del API de Twitter que
proporciona un timestamp correspondiente al momento de publicación del tweet.
tweet. Atributo obtenido directamente del API de Twitter con el
cual se genera el evento vial presente y posteriormente la dirección
fı́sica donde ocurrió dicho evento.
dia semana. Atributo generado a partir del atributo fecha que
muestra el dı́a de la semana en el que es publicado el tweet.
evento. Atributo generado a partir del texto obtenido del tweet el
cual se divide en tres opciones: transito lento, accidente y reduc-
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ción de carril.
Con respecto a la generación de latitud y longitud de los eventos
viales el texto obtenido a partir del perfil @072AvialCDMX es mostrado con una estructura que permite definir la dirección fı́sica en la
cual ocurren dichos eventos. A partir de la dirección fı́sica presentada
en el texto se utiliza el Geocoder de Google, el cual proporciona diferentes aspectos acerca de dicha dirección entre los cuales se encuentra
la latitud y longitud del lugar.
La petición se realiza mediante un método GET a partir del API de
Google conforme al siguiente formato:
maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=’+calleA+
’+intersection:’+calleB+’+MX&key=clave
Donde se obtiene como respuesta un archivo en formato JSON con
atributos relacionados con la intersección entre calleA y calleB. De
dicho formato JSON se obtiene la latitud y longitud de los eventos
viales y se integran a la tabla twittersalida.
4.4.

Integración de datos de fuentes heterogéneas

La etapa de integración se encarga de correlacionar los datos obtenidos y procesados a partir de Twitter; con la base de datos proporcionada por el sistema de monitoreo atmosférico. Gracias a esto se logra
complementar los datos de Twitter con datos acerca de las diferentes
partı́culas y elementos que se encuentran suspendidos en el aire. Este proceso se realiza utilizando un algoritmo implementado en python
(merge final.py) y se profundiza a lo largo de esta sección.
Para el proceso de correlación (Figura 4.6) es necesario seleccionar

Capı́tulo 4. Metodologı́a

48

un atributo que sea capaz de relacionar los eventos viales de Twitter
con el diagnóstico de la calidad del aire. Asi, analizando los atributos
de la tabla del sistema de monitoreo atmosférico (ı́ndice 2017.csv) se
encuentra que la forma en que estos eventos pueden relacionarse es
mediante el dı́a y la hora del análisis de la calidad del aire con el dı́a
y hora en que ocurren los eventos viales.

Figura 4.6: Diagrama del proceso de correlación.

El atributo que se genera a partir del atributo fecha para la integración de datos es: fecha hora. El motivo por el que se genera este
atributo es la ausencia del elemento timestamp en cada uno de los
análisis mostrados en ı́ndice 2017 ya que la fecha y hora de estos son
mostrados en atributos diferentes. Mediante un script de Python se
procesan la fecha y hora originales de todas las filas de ı́ndice 2017 y
twittersalida para mostrar dentro del atributo fecha hora datos como
los mostrados en la Tabla 4.2.
Teniendo ambas tablas con el atributo fecha hora en común, se integran los datos mediante el uso de la librerı́a de Python ‘pandas’ que se
especializa en el manejo de archivos CSV (comma separated values).
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fecha hora
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

1
2
3
4
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No. O3
9
5
6
3

No. SO2
18
15
12
9

No. NO2
18
17
16
17

No. CO
12
13
13
13

No. PM10
80
86
94
100

...
...
...
...
...

Tabla 4.2: Tabla indice 2017 procesada.

La tabla obtenida a partir de la integración (outputfinal) contiene los
datos que serán utilizados para el desarrollo del modelo de aprendizaje. Dicha tabla contiene finalmente los atributos mostrados en la Tabla
4.3.

Atributos ’outputfinal’
fecha hora
hora
fecha
tweet
longitud
latitud
dia semana
evento
ozono
dioxido de azufre
dioxido de nitrogeno
monoxido de carbono
PM10
Class
Tabla 4.3: Atributos de la tabla ’outputfinal’.

Los eventos viales proporcionados por Twitter son: ”Transito lento”,
. ccidente Reducción de carril se relacionan con los ı́ndices de ozono
y óxido de nitrógeno ya que estos son producidos principalmente por
los vehı́culos metropolitanos. Según los datos obtenidos en eventos de
2

2

A
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transito lento y accidente se registra que el 49.04 % de estos obtiene un
nivel se ozono y óxido de nitrógeno regular (entre 50 a 100 y 10 a 20
respectivamente) según las normas vigentes de análisis de la calidad
del aire. Mientras que el evento reducción de carril cuenta con 54.07 %
de sus registros relacionados a niveles entre regular y mala de estos
mismos contaminantes. Los registros de ı́ndices muy altos de estos
contaminantes son muy escasos contando con porcentajes entre 0.87 %
y 1.16 % del total de los registros obtenidos por el Sistema de Monitoreo
Atmosférico.
4.5.

Generación del modelo de predicción

El objetivo de esta etapa es realizar la estimación del posible nivel
de calidad del aire que puedan presentarse en un conjunto de puntos
p dados con base en los puntos evaluados anteriormente por Twitter
y el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México como
se muestra en el flujo del algoritmo de clasificación que se ilustra en la
Figura 4.7. Para esto es necesario realizar pruebas de rendimiento con
diferentes algoritmos de clasificación, con el fin de encontrar el mayor
ı́ndice de correlación y generar la mejor predicción posible.
Para generar el modelo de predicción, se utilizó el clasificador árbol
de decisión ya que obtuvo resultados superiores a otros clasificadores,
además de ser menos complejo como lo son las máquinas de soporte
vectorial. Las pruebas se realizaron mediante WEKA y con base en dichos resultados el árbol de decisión se implementó en Python, usando
la paqueterı́a scikit especializada para aprendizaje automático.
El objetivo del algoritmo de clasificación es asignar un objeto A
a un conjunto de categorı́as C1 , C2 , C3 que están basadas de acuerdo
con un conjunto de atributos X1 , X2 , . . . , Xn . El algoritmo de árbol de
decisión calcula la probabilidad de que A pertenezca a alguna de las
categorı́as C creando un árbol para tres clases (calidad del aire: buena,
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Figura 4.7: Diagrama de flujo de la clasificación.

mala o regular), con un conjunto de Ln nodos creados a partir de los
atributos Xn (hora, dı́a de la semana, nivel de dióxido de carbono, etc.).
Los objetos a clasificar serán un conjunto de puntos p que representan una ubicación dentro del área metropolitana de la Ciudad de
México con especificaciones tales como la hora y el dı́a de la semana en
la que se encuentran. El árbol de decisión clasificará cual es el estado
del aire presente en los objetos y se representarán en la escala del 1 al 3.
Para el conjunto de datos D ingresados al árbol de decisión se hace
uso de la entropı́a del conjunto de categorı́as Cn mediante la siguiente
formula:

E(D) =

c
X

− probabilidadi log2 probabilidadi

(4.1)

i=0

La probabilidadi se refiere a la proporción de valores que corres-
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ponden a las diferentes clases. Posteriormente, se calcula una segunda
entropı́a del objetivo (target) con respecto a cada uno de los atributos
de Xn :

E(D, Atributo) =

X

P robabilidad(c) Entropia(c)

(4.2)

cH

Para finalmente calcular la ganancia de información, la cual proporcionará una medida de discriminación que encuentre el atributo que
brinde mayor ganancia.

Ganancia(D, Atributo) = E(D) − E(D, Atributo)

(4.3)

Se debe realizar el procedimiento anterior para cada uno de los atributos del conjunto Xn para el desarrollo del árbol de decisión, el cual
será capaz de definir la clasificación del estado de la calidad del aire
en puntos geográficos p definidos.
Para el uso del árbol de decisión se implementó el siguiente algoritmo
que utiliza la librerı́a de scikit-learn. En él se realiza la predicción
conforme a los datos integrados y al modelo generado y el resultado
es guardado en un archivo formato CSV para su uso en la etapa de
visualización.
1:
2:
3:
4:

import numpy as np
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn import cross validation
import pandas as pd

5:
6:

archivoCsv = pd.read csv(’outputfinal.csv’)

7:
8:

X = np.array([archivoCsv[’lon’], archivoCsv[’lat’], archivoCsv[’hora’],
archivoCsv[’dia semana’], archivoCsv[’Noroeste Ozono’],
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archivoCsv[’Noroeste dioxido de azufre’], archivoCsv[’Noroeste dioxido de nitrogeno’], archivoCsv[’Noroeste monoxido de carbono’],
archivoCsv[’Noroeste PM10’]]).T
y = np.array(archivoCsv[’evento’]).T

11:
12:
13:
14:

clf= DecisionTreeClassifier()
clf.fit(X train,y train)
accuracy = clf.score(X test, y test)

Dicho modelo tiene como entradas dos vectores, uno con los valores integrados anteriormente por atributos (fecha, hora, ozono, evento,
Etc.) y el otro vector con la clasificación obtenida a partir de dichos
atributos (buena, mala, regular). Igualmente se integran los atributos
de la predicción a realizar. Finalmente, después del proceso de predicción se obtiene como salida un valor de clasificación para la predicción
deseada.
4.6.

Visualización

Como se muestra en la Figura 4.8, al haber obtenido el modelo de
clasificación se muestran los resultados dentro de un entorno gráfico
utilizando diversas herramientas del sistema Qgis, para finalmente ser
mostrado dentro de una aplicación móvil.
4.6.1.

Representación mediante mapas de calor

Los resultados obtenidos a partir de la clasificación son guardados
dentro de un archivo en formato CSV con los atributos necesarios
para su representación dentro del entorno de Qgis: latitud, longitud,
indice calidad.
Mediante Qgis se crea una capa tipo raster con datos del CSV generado de la clasificación. Dicha capa incluye los puntos geográficos
donde se realizó el análisis del ı́ndice de calidad del aire. Se configura
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Figura 4.8: Estructura de la etapa de visualización.

el modo de representación de los puntos a mapas de calor definiendo
al atributo ı́ndice calidad como el factor de peso para la gama de color
que representará a cada nivel de calidad, entre bueno, malo y regular
como se muestra en la Figura 4.9.
Después de haber creado el proyecto de Qgis con los mapas de calor
es necesario utilizar el script qgis2web que permite generar un sitio web
a partir del proyecto para posteriormente cargar dicho sitio web dentro
de la plataforma móvil de Android. qgis2web permite cargar mapas de
OpenStreetMaps y genera herramientas de acercamiento y ubicación.
4.6.2.

Representación a través de aplicación móvil (Android)

Por último, se desarrolló una aplicación que permite vizualizar los
resultados obtenidos dentro de un ámbito móvil. Como se muestra en
la Figura 4.10 la aplicación móvil requiere de identificación de usuario antes de ingresar a la visualización. Esta aplicación desarrollada
en Android Studio proporciona una visualización del mapa de calor
utilizando un Web View, que permite desplegar el mapa tal y como
se encuentra en el sitio Web con las herramientas de acercamiento y
ubicación.
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Figura 4.9: Mapa de calor generado en QGIS.

Además de visualizar el mapa se proporcionan recomendaciones
acerca de actividades que pueden o no realizarse dependiendo de la
calidad del aire presente en las diferentes partes de la Ciudad.
Para el uso de la aplicación se pide que el usuario se registre utilizando su correo electrónico, nombre, apellido y edad. Esto es para
tener un registro de los usuarios para en un trabajo a futuro generar
una estadı́stica acerca del uso de la aplicación.
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Figura 4.10: Estructura principal de la aplicación móvil.
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Capı́tulo 5

Pruebas y resultados
5.1.

Introducción

A lo largo de este capı́tulo se muestran los experimentos desarrollados con el objetivo de la implementación del trabajo de tesis, además
de la interpretación de los resultados obtenidos a partir de cada una
de las pruebas realizadas. Dentro del desarrollo del trabajo de tesis se
realizaron pruebas y experimentación en el procesamiento de datos y
en la etapa de clasificación de la calidad del aire principalmente.
En la etapa de procesamiento de datos se desarrollan pruebas acerca de los términos más utilizados en los Tweets obtenidos a partir de
Twitter que describan el evento vial además de su correlación con el
transito vial y la calidad del aire resultantes de dicho evento. También
se describen detalles de implementación para la correcta integración
de los datos de Twitter con los datos del sitio oficial de monitoreo de
la calidad del aire de la ciudad de México.
Con respecto a la etapa de clasificación de la calidad del aire se muestran detalles acerca de las pruebas realizadas con Weka y los resultados
obtenidos realizando dicha clasificación con diferentes algoritmos. Se
presentan la precisión, la exhaustividad y la medida F obtenida por
cada uno de los clasificadores y su comparación.
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El caso de estudio es dentro de la Ciudad de México y área metropolitana ya que se cuenta con los datos proporcionados por los centros de
monitoreo que se encuentran dentro de cada una de las delegaciones,
además de que el monitoreo de datos a partir de Twitter proporciona
información de transito vehicular de las avenidas y calles principales
dentro de la ciudad.
Se presentan las capturas de la aplicación móvil realizada, además
una comparación gráfica con respecto al tránsito vehicular tı́pico proporcionado por Google Maps.
Todas las pruebas realizadas fueron llevadas a cabo en un equipo
ASUS modelo X550ZA con un procesador AMD A10-7400P Radeon
R6 a 2.5 GHz, memoria RAM de 8GB y sistema operativo Windows
10 (64-bit).
5.2.

Procesamiento de datos

Los datos obtenidos a partir de Twitter deben ser procesados para
utilizar sus metadatos relevantes para la clasificación. Para este proceso
se analizaron inicialmente las páginas de Twitter que se muestran a
continuación:
@072AvialCDMX.
@retioDF.
@RedVialRC.
@trafico889.
@Aire CDMX.
@AntiTrafico DF.
@transito CDMX.
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@ApoyoVial.
@OVIALCDMX.
Como se muestra en la Figura 5.1 se obtuvo un total de 42,981 tweets
a lo largo del periodo del 23 de febrero del 2017 al 23 de agosto del mismo año, los cuales fueron minados principalmente de @072AvialCDMX
ya que la frecuencia en la que esta página informa acerca de eventos
viales es mayor a las demás. Después de filtrar tweets con información
poco relevante y que no contenı́an los eventos viales a analizar se recuperaron 8,844 registros, los cuales fueron utilizados para la integración
con los datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de
México. En el proceso de integración de datos se obtuvieron 4853 registros, con los que se realizaron las pruebas con diferentes algoritmos
de clasificación.

Figura 5.1: Registros obtenidos a partir de cada etapa.

Los últimos registros obtenidos son etiquetados según el evento vial
presente. Para este caso se dividieron en tres categorı́as: “Transito
lento”, “Reducción de carril” y “Accidente”. En la Figura 5.2 se muestra la distribución que existe entre cada uno de estos eventos viales,
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demostrando que el evento “Transito lento” es el más común, al haber generado 2,300 registros, mientras que ’Accidente’ y ’Reducción
de carril’ presentan 944 y 1,609 registros respectivamente. Además se
muestra en la Figura 5.3 que el dı́a de la semana en el que es más
frecuente recibir reportes viales es el dia Jueves, presentando 1,111 registros. En general los datos están distribuidos de manera uniforme a
excepción del dı́a viernes.

Figura 5.2: Diagrama de distribución de eventos viales.

Dentro de la etapa de geocodificación, como se describe en la metodologı́a, se obtienen las coordenadas de cada uno de los registros a
partir de la dirección fı́sica. Como resultado de las consultas se obtuvieron resultados en formato JSON como se muestra en el siguiente
ejemplo:
1:
2:
3:
4:
5:

’results’ : [
[
’address components’ : [
[
’long name’ : ’Calzada de los Misterios’,
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Figura 5.3: Diagrama de distribución de eventos viales por dı́a de la semana.

6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:

’short name’ : ’Calz. de los Misterios’,
’types’ : [ ’route’ ]
],
[
’long name’ : ’Peralvillo’,
’short name’ : ’Peralvillo’,
’types’ : [ ’political’, ’sublocality’, ’sublocality level 1’ ]
],
[
’long name’ : ’Ciudad de México’,
’short name’ : ’México D.F.’,
’types’ : [ ’locality’, ’political’ ]
],
[
’long name’ : ’Ciudad de México’,
’short name’ : ’CDMX’,
’types’ : [ ’administrative area level 1’, ’political’ ]
],
[
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25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:

36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
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’long name’ : ’México’,
’short name’ : ’MX’,
’types’ : [ ’country’, ’political’ ]
],
[
’long name’ : ’06220’,
’short name’ : ’06220’,
’types’ : [ ’postal code’ ]
]
],
’formatted address’ : ’Calz. de los Misterios & Av. Rio Consulado,
Peralvillo, 06220 Ciudad de México, CDMX, México’,
’geometry’ : [
’location’ : [
’lat’ : 19.4613669,
’lng’ : -99.1275807
],
’location type’ : ’GEOMETRIC CENTER’,
’viewport’ : [
’northeast’ : [
’lat’ : 19.4627158802915,
’lng’ : -99.1262317197085
],
’southwest’ : [
’lat’ : 19.46001791970849,
’lng’ : -99.12892968029151
]
]
],
’partial match’ : true,
’types’ : [ ’intersection’ ]
]
],

Capı́tulo 5. Pruebas y resultados

57:

63

’status’ : ’OK’

Habiendo obtenido los archivos formato JSON, se recuperan las
coordenadas utilizando la siguiente instrucción en Python:

1:
2:
3:
4:

geocoderdic = json.loads(contentgeocoder)
lat = geocoderdic[’results’][0][’geometry’][’location’][’lat’]
long = geocoderdic[’results’][0][’geometry’][’location’][’lng’]
return (lat,long)

Con el proceso de geocodificación se obtienen los registros que son
utilizados para los datos de entrenamiento en el árbol de decisión. Las
caracterı́sticas presentadas como el dı́a de la semana, hora, latitud,
longitud, etc. influyen en la efectividad de la clasificación.
5.3.

Clasificación

Dentro de esta etapa se realizaron pruebas con cinco clasificadores:
árbol de decisión (C5.0), Naive Bayes, Maquinas de soporte vectorial,
perceptron multicapa y KNN. Para cada uno de los casos se realizó
la validación de la clasificación utilizando el método de Kfold crossvalidation con 10 capas, lo cual indica que los datos se dividen en 10
fragmentos, para después tomar uno aleatoriamente y utilizarlo como
datos de prueba, mientras que los demás fragmentos son utilizados
como datos de entrenamiento. Las pruebas de clasificación fueron realizadas utilizando el sistema Weka para poder implementar en python
el clasificador con mayor rendimiento. Como se vió en la metodologı́a,
se implemento el árbol de decisión utilizando la libreria scikit learn en
python.
Habiendo realizado la clasificación con cada modelo se obtuvieron
los siguientes resultados:
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Precisión, exhaustividad y medida F

El valor de precisión dentro de los clasificadores es el factor que mide
la exactitud al momento de evaluar el modelo y puede ser calculado
por la siguiente formula:

P =

V erdaderos positivos
V erdaderos positivos ∪ F alsos positivos

(5.1)

Los resultados mostrados en la Tabla 5.1 y la Figura demuestran
que el árbol de decisión presenta mejor precisión a comparación de los
demás clasificadores, lo cual indica un menor numero de predicciones
positivas falsas.
Clasificador

Precisión

Árbol de decisión
Naive Bayes
SVM
Perceptron Multicapa
KNN

0.783
0.522
0.478
0.581
0.518

Tabla 5.1: Valores de precisión.

La exhaustividad es el factor que determina el número de predicciones positivas obtenidas con respecto a todas las clases positivas dentro
de los datos de entrenamiento. Un valor bajo de exhaustividad permite conocer que dentro de la predicción se encuentra un mayor número
de falsos negativos, lo cual afectara la validación del modelo. Esta se
representa mediante la siguiente formula:

E=

V erdaderos positivos
V erdaderos positivos ∪ F alsos negativos

(5.2)
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Figura 5.4: Diagrama de valores de precisión.

Como se muestra en la Tabla 5.2 y en la Figura 5.5 el árbol de
decisión presenta mejor desempeño, dando como resultado un menor
número de predicciones con falsos positivos.
Clasificador

Exhaustividad

Árbol de decisión
Naive Bayes
SVM
Perceptron Multicapa
KNN

0.780
0.529
0.519
0.565
0.514

Tabla 5.2: Valores de exhaustividad.

Al balance que existe entre la precisión y la exhaustividad se le
conoce como medida F. La medida F se puede calcular a partir de la
siguiente formula:

M edida F = 2 ·

P recision · Exhaustividad
P recision + Exhaustividad

(5.3)

El resultado obtenido, como se muestra en la Tabla 5.3 y en la Fi-
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Figura 5.5: Diagrama de valores de exhaustividad.

gura 5.6, demuestra que el modelo de predicción con mejor desempeño
entre precisión y balance es el árbol de decisión. Esto permite conocer
que las predicciones realizadas por el modelo tenderán a contener menos resultados con falsos negativos o falsos positivos.
Clasificador

Medida F

Árbol de decisión
Naive Bayes
SVM
Perceptron Multicapa
KNN

0.781
0.495
0.479
0.493
0.515

Tabla 5.3: Valores de la medida F.

5.3.2.

Matriz de confusión

La matriz de confusión es una herramienta que permite comparar
los valores reales con los valores clasificados por un modelo de predicción. En este caso se muestra en las Tablas 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 la
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Figura 5.6: Diagrama de valores de medida F.

matriz de confusión resultante para cada uno de los cinco clasificadores
utilizados.

Clasificados como ->
Buena
Regular
Mala

Buena
2,123
69
135

Regular
63
588
398

Mala
114
287
1,076

Tabla 5.4: Matriz de confusión para árbol de decisión.

Dichos resultados permiten conocer que el árbol de decisión presenta una predicción mas cercana a los datos datos de entrenamiento a
comparación de los demás modelos de predicción.
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Buena
Regular
Mala
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Buena
1,868
701
864

Regular
171
176
221

Mala
261
67
524

Tabla 5.5: Matriz de confusión para Naive Bayes.

Clasificados como ->
Buena
Regular
Mala

Buena
1,866
518
890

Regular
147
117
184

Mala
287
309
535

Tabla 5.6: Matriz de confusión para Maquinas de Soporte Vectorial.

Clasificados como ->
Buena
Regular
Mala

Buena
2,044
759
915

Regular
0
9
6

Mala
256
176
688

Tabla 5.7: Matriz de confusión para Perceptron Multicapa.

Clasificados como ->
Buena
Regular
Mala

Buena
1,592
308
484

Regular
333
274
495

Tabla 5.8: Matriz de confusión para KNN.

Mala
375
362
630
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Tiempos de ejecución

La gráfica mostrada en la Figura 5.7 muestra los tiempos de ejecución obtenidos por cada uno de los modelos de clasificación. Los
resultados muestran que el árbol de decisión no requiere de mucho
tiempo de ejecución a comparación de métodos como las máquinas de
soporte vectorial o Perceptron Multicapa.

Figura 5.7: Diagrama de tiempos de ejecución.

5.3.4.

Árbol de decisión generado

El árbol generado a partir del modelo de predicción es un conjunto
de reglas que mediante la instrucción en python export graphviz o una
herramienta graphviz puede visualizarse, permitiendo la identificación
de sus nodos y ramas que permiten realizar una predicción mediante
una cadena de valores proporcionada. Ya que la visualización es bastante extensa solo se incluye un fragmento de está en la Figura 5.8, el
árbol de decisión se encuentra completo en anexo digital.
Como se muestra en la Figura 5.8, el atributo con mayor ganancia de información es la longitud por lo tanto la predicción comienza
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conociendo primero el punto geográfico a analizar para después dependiendo de la ubicación clasificar por diferentes atributos ya sea hora,
dı́a de la semana o contaminante en diferente orden.

5.3.5.

Experimento propuesto

Con el motivo de visualizar y validar los resultados obtenidos por el
modelo de predicción se realizó el análisis de calidad del aire utilizando
un conjunto de puntos geográficos P que se muestran en la Tabla 5.9
a tres diferentes horarios en dı́a lunes.
La predicción de calidad de aire realizada para cada uno de estos
puntos fue comparada con la información de tránsito vehicular proporcionada por el apartado de tráfico tı́pico de Google Maps en la Tabla
5.10. Como se muestra en las Figuras 5.9, 5.10 y 5.11; los resultados
son en gran parte similares para los tres diferentes horarios del dı́a,
demostrando la relación que existe entre el tránsito vehicular y la calidad del aire presente.
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Figura 5.8: Fragmento del árbol generado.
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Figura 5.9: Comparación entre tráfico de Google Maps y el modelo propuesto a las 10 a.m.
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Figura 5.10: Comparación entre tráfico de Google Maps y el modelo propuesto a las 2 p.m.
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Figura 5.11: Comparación entre tráfico de Google Maps y el modelo propuesto a las 7 p.m.
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Dirección fı́sica
Av. Observatorio esq. Anillo Periferico
Av. Insurgentes Norte esq. Av. Ricardo Flores Magón
Viaducto esq. Congreso de la Unión
Av. Insurgentes Sur esq. Av. Baja California
Av. Insurgentes Sur esq. Monterrey
Glorieta de Insurgentes
Av. Oceania 247
Circuito Interior esq. prol. Manuel Carpio
Circuito Interior esq. Sor Juana Inés de la Cruz
Circuito interior esq. Av. Ribera de San Cosme
Congreso de la Unión esq. Av. del Taller
Prol. Moliere esq. Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra
Paseo de la Reforma esq. Mosqueta
Insurgentes Norte esq. Eje 1 Norte
Av. Eduardo Molina esq. Hortelanos
Av. Oceanı́a esq. Pablo R. Sidar
Francisco del Paso Y Troncoso esq. Calz. Ignacio Zaragoza
Eje Central Lázaro Cárdenas esq. Av. Juárez
Eje Central Lázaro Cárdenas esq. Fray Servando Teresa de Mier
Paseo de las Jacarandas esq. Sicomoro
Circuito Bicentenario esq. Av. Constituyentes
Viaducto esq. Av. Cuauhtémoc
Viaducto esq. Francisco del Paso y Troncoso
Circuito Interior esq. Calz. de los Misterios
Av. Insurgentes Sur esq. Paseo de la Reforma
Blvd. Puerto Aéreo esq. Calz. Ignacio Zaragoza
Circuito Interior esq. Av. Ejército Nacional
Fray Servando Teresa de Mier esq. Circunvalación
Viaducto esq. Calz. San Antonio Abad
Av. Insurgentes Sur esq. Viaducto
Av. Rı́o San Joaquı́n esq. Av. Ejército Nacional
Av. Rı́o Churubusco esq. Viaducto
Av. Insurgentes Norte esq. Circuito Interior
Rı́o Becerra esq. San Antonio
Circuito Interior esq. Av. Oceanı́a
Calz. Vallejo esq. Calle Pte. 140
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Latitud
19.4036435
19.453992
19.405409
19.405927
19.418482
19.422971
19.447302
19.451775
19.446808
19.443963
19.413753
19.4406077
19.444116
19.446281
19.440747
19.440363
19.427625
19.434202
19.424636
19.463869
19.417027
19.404353
19.405727
19.461647
19.430801
19.420035
19.432215
19.422899
19.403476
19.399851
19.4387913
19.409044
19.465337
19.3852587
19.4465638
19.4951826

Tabla 5.9: Lista de puntos geográficos para experimentación.

Longitud
-99.1924184
-99.151606
-99.120982
-99.168413
-99.164370
-99.163067
-99.085307
-99.164041
-99.164856
-99.165418
-99.121505
-99.2008752
-99.140011
-99.153132
-99.113821
-99.095121
-99.111204
-99.140859
-99.142565
-99.157671
-99.179139
-99.155589
-99.113793
-99.127558
-99.159712
-99.096133
-99.172060
-99.126195
-99.136559
-99.170616
-99.1828432
-99.098225
-99.140668
-99.1830431
-99.0871748
-99.1540086
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Latitud

Longitud

19.4036435
19.453992
19.405409
19.405927
19.418482
19.422971
19.447302
19.451775
19.446808
19.443963
19.413753
19.4406077
19.444116
19.446281
19.440747
19.440363
19.427625
19.434202
19.424636
19.463869
19.417027
19.404353
19.405727
19.461647
19.430801
19.420035
19.432215
19.422899
19.403476
19.399851
19.4387913
19.409044
19.465337
19.3852587
19.4465638
19.4951826

-99.1924184
-99.151606
-99.120982
-99.168413
-99.164370
-99.163067
-99.085307
-99.164041
-99.164856
-99.165418
-99.121505
-99.2008752
-99.140011
-99.153132
-99.113821
-99.095121
-99.111204
-99.140859
-99.142565
-99.157671
-99.179139
-99.155589
-99.113793
-99.127558
-99.159712
-99.096133
-99.172060
-99.126195
-99.136559
-99.170616
-99.1828432
-99.098225
-99.140668
-99.1830431
-99.0871748
-99.1540086

Predicción Google
10 hrs.
Buena
Rápido
Mala
Regular
Mala
Lento
Regular
Regular
Regular
Lento
Mala
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Rápido
Mala
Regular
Buena
Rápido
Mala
Regular
Buena
Rápido
Regular
Regular
Mala
Rápido
Regular
Regular
Mala
Regular
Regular
Regular
Mala
Lento
Mala
Lento
Regular
Regular
Mala
Regular
Mala
Regular
Regular
Regular
Mala
Lento
Regular
Regular
Regular
Regular
Mala
Lento
Regular
Regular
Buena
Rápido
Mala
Lento
Regular
Rápido
Buena
Rápido
Mala
Lento
Mala
Lento
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Predicción Google
14 hrs.
Buena
Rápido
Mala
Regular
Mala
Regular
Mala
Lento
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Mala
Regular
Buena
Regular
Mala
Regular
Buena
Rápido
Regular
Regular
Mala
Regular
Regular
Regular
Mala
Lento
Mala
Lento
Mala
Rápido
Mala
Lento
Buena
Regular
Regular
Regular
Mala
Lento
Mala
Regular
Mala
Lento
Regular
Regular
Regular
Regular
Mala
Lento
Buena
Rápido
Buena
Rápido
Mala
Lento
Regular
Regular
Buena
Rápido
Regular
Regular
Mala
Lento

Predicción
19
Buena
Regular
Mala
Regular
Regular
Mala
Regular
Regular
Regular
Regular
Mala
Mala
Mala
Regular
Regular
Mala
Regular
Mala
Mala
Regular
Mala
Mala
Regular
Mala
Mala
Mala
Regular
Regular
Mala
Buena
Buena
Mala
Mala
Regular
Buena
Regular

Google
hrs.
Rápido
Regular
Lento
Regular
Regular
Lento
Rápido
Regular
Regular
Regular
Regular
Lento
Regular
Regular
Regular
Muy Lento
Regular
Lento
Lento
Regular
Muy Lento
Muy Lento
Regular
Lento
Regular
Lento
Lento
Regular
Lento
Regular
Regular
Lento
Lento
Lento
Rápido
Regular

Tabla 5.10: Tabla de resultados del modelo propuesto y tráfico tı́pico de Google.
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Aplicación móvil

La aplicación implementada para la plataforma Android fue desarrollada en el entorno de desarrollo de Android Studio. Dicha aplicación es
disponible para el uso de dispositivos con versión de Android 4.1 Jelly
Bean en adelante. Se desarrolló con base en la metodologı́a propuesta
en el capı́tulo 4 y permite la sencilla visualización del mapa generado
a partir de QGIS. Las pruebas se realizarón en un equipo Motorola G
versión 5 con sistema Android 7.0.
En la Figura 5.12 se muestra la pantalla de inicio de sesión, en la
cual se ingresan nombre de usuario y contraseña, en caso de no contar
con algún registro dentro de la aplicación el usuario puede generar un
nuevo registro seleccionando la opción “Registrate”. Esta opción conducirá a la pantalla de registro en donde se pedirán nombre, apellido,
edad, contraseña y cuenta de correo electrónico, con el motivo de guardar estos datos en una base de datos desarrollada en Firebase.

Figura 5.12: Pantalla de inicio de sesión y registro.
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En cuanto el usuario registrado ingrese al sistema podrá visualizar
la pantalla principal como se muestra en la Figura 5.13. La pantalla
principal brinda un Web View con el mapa de la ciudad de México
señalizando los puntos utilizados para la experimentación con el respectivo nivel de calidad del aire obtenido de la etapa de clasificación.
En la parte inferior del Web View se muestra de manera demostrativa
un espectro de colores que indica el nivel de calidad de aire según el
color mostrado dentro del mapa.

Figura 5.13: Pantalla principal de la aplicación móvil.

Capı́tulo 6

Conclusiones y Trabajo a Futuro
Dentro de este capı́tulo se definen las conclusiones acerca del trabajo
de tesis, además de describir las limitaciones con las que cuenta y los
trabajos a investigación futura que se proponen.
6.1.

Conclusiones

La metodologı́a propuesta permite caracterizar y analizar los ı́ndices
de contaminación del aire con un enfoque computacional dentro de la
Ciudad de México, con base en datos heterogéneos que son en el caso
de Twitter actualizados constantemente.
Para su desarrollo se implementó un algoritmo que realiza la función de minar el streaming de datos de Twitter para ser usados en
conjunto con los datos públicos de la Ciudad de México. Dichas fuentes heterogéneas son de alta confianza ya que pertenecen al gobierno
de la Ciudad como en el caso de los datos del Sistema de Monitoreo
Atmosférico que están regidos mediante normas oficiales que pueden
ser consultadas en los informes de calidad del aire, que son publicados
para su consulta dentro de su sitio web oficial. Se demostró la relación
entre los datos de tránsito vehicular que existen en la Ciudad de México proporcionados por diversas páginas relacionadas con el tránsito
vehicular en Twitter y los niveles de ozono, dióxido de azufre, dióxido
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de nitrógeno, monóxido de carbono y partı́culas suspendidas en el aire
dentro del mismo punto geográfico.
La información recopilada fue integrada y correlacionada en una
sola base de datos. La integración de los datos brinda la capacidad
de utilizar la información para la clasificación y estimación de la calidad del aire en cierto punto geográfico proporcionado. En la etapa
de procesamiento de datos se comprobó la eficiencia del algoritmo utilizado, ya que mediante la dirección fı́sica proporcionada en el texto
de los tweets fue posible obtener la latitud y longitud de dichos puntos.
Se diseñó e implementó un modelo de predicción basado en una
técnica de aprendizaje automático capaz de caracterizar la contaminación del aire en un espacio y tiempo especı́fico. De acuerdo con las
pruebas y experimentos realizados se llegó a la conclusión de que el
Árbol de decisión es el modelo de predicción que mejores resultados
demostró utilizando los datos con los que se contaban hasta el momento, esto se debe a su mayor precisión y exhaustividad a comparacipon
de los demás clasificadores utilizados contando con un tiempo de ejecución mucho menor a estos.
Con el proposito de mostrar los resultados, se realizó el diseño e
implementación de una aplicación en Android para dispositivos móviles, que permite la visualización de este fenomeno en mapas de calor a
partir del modelo de predicción desarrollado.
6.2.

Limitaciones

Predicciones en ubicaciones que carecen de suficientes datos históricos pueden llegar a desfavorecer el resultado. La ausencia de datos
conforme a cierta área geográfica dentro de la Ciudad de México
afecta la eficiencia de la metodologı́a.
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La metodologı́a implementada no considera la velocidad del aire,
por lo que en situaciones con clima ventoso la predicción puede
llegar a ser afectada.
Los datos generados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico tardan más de un mes en ser actualizados, a diferencia de los datos
de Twitter que pueden ser obtenidos de manera diaria.
6.3.

Trabajo a futuro

Implementar una metodologı́a que permita obtener datos de Twitter utilizando técnicas de lenguaje natural para incrementar las
fuentes de información y proporcionar una base de datos más extensa para mejorar el proceso de clasificación.
Obtener e integrar datos acerca de la dirección y velocidad del
viento con el objetivo de proporcionar una predicción más cercana
a la realidad.
Realizar pruebas de la metodologı́a con datos en otras regiones
además de la Ciudad de México para la validación del desempeño
de este trabajo.
Incrementar el número de fuentes de datos de tránsito vial utilizando bases de datos privadas como son Waze, HERE, etc.
Buscar correlacionar datos del transporte público de la Ciudad
de México, esto con la finalidad de integrar información de esta
infraestructura vial, incluyendo los datos de Twitter y del Sistema
de Monitoreo Atmosférico para encontrar nuevos resultados de la
predicción.
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