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El cambio climático es un tema de actualidad y la polución se encuentra 
estrechamente relacionada impactando directamente en la calidad del aire. Ello 
puede causar graves consecuencias en la salud humana y en el medio 
ambiente. Para ayudar a disminuir el impacto de la polución, se han 
establecidos normas legales que obligan en mayor o menor medida a los 
agentes contaminantes a minimizar su impacto.  

Para ello se han establecido punto de mediciones que permiten obtener de una 
manera constante los diferentes índices que establecen la calidad del aire. 
Estas mediciones junto con el histórico meteorológico e histórico de días 
festivos que podemos obtener de datos abiertos nos permiten generar modelos 
predictivos que sean capaces de predecir con varios días de anticipación cómo 
va a evolucionar la calidad de aire, permitiendo que los agentes institucionales 
puedan actuar en consecuencia. 

El objetivo de este trabajo de fin de máster es obtener un modelo predictivo que 
permita de una manera fiable y precisa conocer la evolución de la calidad del 
aire con varios días de anticipación, y que de esta manera permita a las 
instituciones pública actuar en consecuencia con suficiente antelación. Para 
ello se aplicarán diferentes técnicas y algoritmos de minería de datos (RNN, 
LSTM, GRU) a los datos abiertos ofrecidos por instituciones públicas. 

Un objetivo secundario de este trabajo es obtener predicciones específicas por 
área de la ciudad, haciendo uso de las localizaciones de los puntos de 
medición y permitiendo si cabe realizar predicciones más precisas por área.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Climate change is ever more topical issue and the pollution is closely linked, 
impacting in a direct way into the air quality. It may cause serious consequences 
on human health and natural environment. To help to reduce the effects of 
pollution, there are been established appropriate policy to solve it that forcing 
pollutants to minimize their impacts in different levels of forcefulness. 

Considering that, it has been established measuring monitoring stations that 
may obtain in a constant way a variety of indexes that can be established the air 
quality. This measurements together with weather history and non-working days 
history, that can be obtain in open data sources, let us to develop prediction 
models able to predict the evolution of air quality a few days in advance, and it 
may allow to institutional agents act accordingly.  

The aim of this master’s degrees final project is obtain a predictive model good 
enough to be used to predict the air quality forecast a few days in advance in a 
reliable and accurate way, and in this way public institutions will able to  act with 
enough time in advance. For this purpose, it will apply different techniques and 
data mining algorithms (RNN, LSTM, and GRU) to the open data offered by the 
public institutions. 

A secondary objective will be to obtain specific predictions by area of the city, 
making use of measurement point location information and be able to make 
predictions more accurate by area indeed. 
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1. Introducción 
 
 
 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 
 
  
El cambio climático se ha consolidado como la principal preocupación 
ciudadana y la polución es una de sus mayores causas. La enorme 
cantidad de personas que dependen de los combustibles fósiles junto el 
aumento de la población urbana hace que la concentración de esta 
población sufra de sobremanera los efectos de la calidad del aire. 
 
Los efectos de una mala calidad del aire impactan directamente en la 
salud de las personas que lo respiran, aumentando el riesgo de 
molestias y enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 
 

 

Figura 1. Efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Fuente: AEMA, OMS, 
Eurobarómetro. 

 
Tal y como puede verse en la figura 1, la mala calidad del aire puede 
impactar en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades pulmonares. De estas últimas, de las más leves podemos 
citar la  irritación, inflamación e infecciones, pasando por problemas de 
asma y función pulmonar reducida y llegando a las más graves, como 
son la obstrucción crónica y el cáncer de pulmón.  Además del desarrollo 
de enfermedades, una mala calidad del aire puede tener efectos 
perjudiciales como en el sistema nervioso, en el hígado, bazo, sangre y 
en el sistema reproductivo. 
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La buena noticia es que muchas de las grandes ciudades de todos el 
mundo han empezado a tomar medidas para paliar los efectos de la 
polución en la calidad del aire y en el entorno medioambiental, 
adoptando medidas para fomentar el uso de energías alternativas e 
implantando políticas que reducen la contaminación de aire.  
En un reciente informe [1] que publica la ONU Cambio climático se 
describen las diferentes acciones tomadas por los gobiernos para 
abordar el problema del cambio climático. 
 
Para llevar un seguimiento y control de la calidad del aire se hace uso de 
sensores que miden la calidad de la misma. Son sistemas que incluyen 
tanto estaciones fijas como móviles, localizadas en diferentes puntos del 
área a estudiar. Estas estaciones de medición monitorizan 
continuamente el ambiente, validan los datos, incluyen sistemas de 
alarmas y generan información lista para ser publicada. 

 
Las ciudades con sistemas de calidad del aire implantados publican los 
indicadores obtenidos para informar a la población general, y son 
empleadas para activar o no las políticas y protocolos anticontaminación. 
 
Actualmente las predicciones de la calidad del aire en estas ciudades se 
realizan con un día de anticipación, por lo que sería de gran interés 
predecirlas a varios días visto, y ayudar de esta manera, a poder 
implantar las medidas oportunas con mayor brevedad y efectividad. 
 
Madrid es la ciudad de la que va a ser objeto este estudio. El 
ayuntamiento  provee los datos de los contaminantes que calcula la 
calidad del aire a través de su portal de datos abiertos, y además es una 
ciudad que tiene establecidos protocolos anticontaminación, por lo que 
es idónea para aplicar el objetivo de predecir a varios días vistos, y así 
poder mejorar de una forma más efectiva las medidas y protocolos 
anticontaminación. 
 
 

1.1.1. La contaminación atmosférica 
 
La contaminación atmosférica hace referencia a los fenómenos en la 
atmósfera que provocan daños a los seres humanos y al entorno 
medioambiental.  
 
Esta contaminación se produce debido a determinadas actividades 
humanas y actividades de origen natural.  Entre las actividades de origen 
natural podemos citar los incendios forestales, la actividad volcánica y la 
suspensión de polvo del suelo debido al viento. Las actividades 
humanas que producen contaminación las podemos clasificar en dos 
tipos, las fuentes fijas, actividades industriales,  y las fuente móviles, que 
se refieren a los vehículos con motor de gasolina. 
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A día de hoy en España, tanto si vives en una zona rural como en una 
ciudad, puede existir riesgo para tu salud, evidentemente en menor 
grado viviendo en zonas rurales, ya que en las ciudades existe un foco 
muy importante de contaminación, el tráfico, responsable de las 
concentraciones de NO2 y de material particulado (PM10 y PM2.5), unas 
partículas extrafinas que inhalamos. 
 
 
 

1.1.1.1. Tipos de contaminantes 
  
 Una de las formas de clasificar los contaminantes es a través de 
 su origen, primarios y secundarios [2]: 
 

o Contaminantes primarios: Son aquellos que son emitidos 
directamente a la atmósfera por una fuente de emisión y 
pueden clasificarse en gaseosos y no gaseosos: 
 

-  Gaseosos: 

 Dióxido de azufre (SO2) 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Óxido de nitrógeno (NOx) 

 Hidrocarburos (HC) 

 Dióxido de carbono (CO2) 
 

- No gaseosos:  

 Variedad de partículas de diferente 
procedencia y composición: 
 

- Restos de combustión de fuel, gasoil o 
alquitranes. 

- Erupciones volcánicas  
- Incendios 
- Incineraciones no depuradas de 

basuras. 
 

 Metales pesados como plomo, cadmio, 
mercurio, etc. 

 
 
  

o Contaminantes secundarios: Son aquellos que se han 
generado debido a reacciones de contaminantes primarios 
y otros químicos presentes en el aire.  
 

- Ozono (O3). 
- Trióxido de azufre (SO3). 
- Ácido sulfúrico (H2SO4). 
- Dióxido de nitrógeno (NO2). 
- Ácido nítrico (HNO3). 
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1.1.1.2. Contaminantes con más presencia en la atmósfera 
 
 

Se detallan a continuación unos cuadros con detalles de los 
contaminantes con  mayor presencia [3] en la atmósfera, sus 
características y las causas que los originan: 

 

Contaminante DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

Características Gas incoloro, no inflamable. Posee un olor fuerte e irritante 
en altas concentraciones. 

Origen Se genera principalmente por la industria (incluyendo las 
termoeléctricas), seguido de los vehículos a motor. 

 
 

Contaminante PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (PMx) 

Características El material particulado es una mezcla compleja de 
componentes con características químicas y físicas 
diversas, formadas a partir de otros contaminantes 
primarios e, incluso, a partir de elementos naturales. 
El término PM10 se refiere a partículas en suspensión con 
un diámetro aerodinámico de hasta 10 μm, comprendiendo 
las fracciones fina y gruesa, y PM2.5 se refiere a partículas 
en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 2.5 
μm 

Origen Procesos de combustión provenientes tanto de los 
sistemas de calefacción de edificios como de las 
emisiones generadas por el tráfico rodado, sobretodo de 
los motores de ciclo diesel con tecnologías de motor 
anteriores al año 2000. 
Además en el caso de España, por su situación 
geográfica, se pueden encontrar aportes de origen natural 
como pueden ser las procedentes del desierto del Sáhara. 

 
 

Contaminante DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

Características Es un compuesto químico gaseoso de color marrón 
amarillento 

Origen Lo emiten directamente los vehículos, especialmente los 
diesel, pero se produce también en la atmósfera a partir de 
las emisiones de monóxido de nitrógeno (NO) de los 
vehículos; por un proceso químico, dicho gas se 
transforma en NO2. 

 
 

Contaminante MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

Características Es un gas incoloro, inodoro e insípido.  

Origen Su presencia se ha reducido de manera continua en los 
últimos años debido fundamentalmente a los cambios 
tecnológicos en los vehículos de motor que son los 
principales emisores de este contaminante. 
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Contaminante EL OZONO (O3) 

Características Es un contaminante secundario que se forma a partir de 
una serie de contaminantes precursores cuando 
encuentran un nivel de insolación suficiente.  
Presentan dos propiedades: su fuerte absorción de la 
radiación ultravioleta y su gran poder oxidante. 
 
La primera hace que su presencia en la estratosfera sea 
imprescindible como filtro para evitar que lleguen a la 
superficie del planeta altos niveles de radiación ultravioleta 
que resultarían catastróficos para todos los seres vivos.  

La segunda propiedad lo hace muy peligroso cuando 
aparece en la troposfera porque, en determinadas 
concentraciones, puede producir daños en nuestra salud, 
en la vegetación y en los materiales. 

Origen Contaminante secundario 

1.1.2. Índices establecidos para la calidad del aire 
 

El índice de calidad de aire (ICA) [4] es un indicador que sirve para 
informar de la calidad del aire a la población de una manera sencilla. 
 
El índice se obtiene de las mediciones de la red de estaciones que 
miden los contaminantes SO2, NO2, CO, PM2.5, PM10  y O3.  Los posibles 
valores del índice son agrupados y asignados a un color, que caracteriza 
la calidad del aire en cinco categorías: Muy Buena, Buena, Moderada, 
Mala y Muy Mala. 
 
Véase en la siguiente tabla los umbrales de las diferentes categorías del 
ICA utilizados por la agencia estatal de meteorología (AEMET) [5] 
 

 

Figura 2. Umbrales de las distintas categorías del ICA utilizadas por AEMET.        
Fuente: AEMET. 

 
En la tabla de la Figura 2 podemos observar que aparecen indicados 
hasta cinco niveles de contaminación, Muy Buena, Buena, Moderada, 
Mala y Muy Mala y unos índices por cada contaminante, que indica la 
cantidad que es necesaria en un tiempo determinado (indicado abajo del 
nombre del contaminante) para que ese contaminante sea valorado 
dentro de cada uno de los niveles de contaminación. 
 
Los criterios utilizados para el cálculo del índice son los siguientes: 
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- Se establece un ICA por contaminante y por estación, este último 
definido por el peor de los ICAs de todos los contaminantes. 

 
- Se proporciona el ICA horario y diario por contaminante y 

estación. 
 

- Para establecer los rangos de concentraciones se han tenido en 
cuenta los valores establecidos en el Anexo I del RD 102/2011 [6]. 

 
 

1.1.3. Protocolos anticontaminación en Madrid 
 
 
En la ciudad de Madrid se tiene implantado un sistema para controlar 
permanentemente la calidad del aire y que les permite realizar 
predicciones de la calidad del aire de forma continua y en tiempo real.  
 
Estas predicciones las realizan sobre los índices de las concentraciones 
de los contaminantes atmosféricos, permitiéndole al ayuntamiento 
informar a sus ciudadanos.  
 
Para algunos de estos contaminantes, la legislación ha fijado umbrales y 
la creación de alertas que incluyen protocolos de información específicos 
y planes de acción, que permitan reducir los riesgos de superar el 
umbral establecido para el contaminante. 
 
No todos los contaminantes conllevan un protocolo de actuación o plan 
de acción. El municipio de Madrid ha establecido protocolos de acción 
sobre los contaminantes de dióxido de nitrógeno [7] y el ozono 
troposférico [8] en los siguientes casos: 
 

- Cuando el dióxido de nitrógeno supera el valor límite horario 
(200µg/m3) en distintas estaciones de la red de vigilancia se inicia 
el protocolo de actuación e informativo [9]. 

 
- Cuando el ozono troposférico supera los 240 µg/m3 durante una 

hora, se inicia el protocolo de actuación, y cuando supera los 180 
µg/m3 durante 1 hora, se activa el protocolo informativo [10]. 

 
 
 

1.1.4. Motivación personal 
 
Es evidente que la contaminación del aire perjudica seriamente a 
nuestra salud y a todo lo que nos rodea, tal y como nos han ido 
confirmando los textos referencias en punto anteriores. Por lo que es 
crucial ir atajando de forma exponencial el problema a través de normas, 
políticas  y concienciación ciudadana, para de esta manera intentar 

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/Episodios/ProtocolosActuacion/ProtocoloNO2.html?CSRF_TOKEN=094fb38cb262daa3b7fdee93816ad78a78889158
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/Procedimiento_ozono.pdf?CSRF_TOKEN=094fb38cb262daa3b7fdee93816ad78a78889158
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mitigar los efectos de las emisiones contaminantes, y no sólo porque 
perjudica seriamente a nuestra salud y a nuestro entorno, sino que ese 
perjuicio llevará consigo una inversión extraordinaria en salud pública en 
años venideros. 
 
Es por lo tanto de interés general el poder respirar un aire limpio y sin 
riesgos para la salud, por eso elegí este tema, porque nos incumbe a 
todos, y pretendo aportar mi gratito de arena para mejorar las 
predicciones de la calidad del aire en una ciudad como Madrid. 
 
 
 
 

1.2. Objetivos del Trabajo 
 
Los objetivos principales son: 
 

 Obtener un modelo predictivo que permita predecir de manera 
efectiva a varios días vistos la calidad del aire. 

 Mejorar la efectividad de la aplicación de los protocolos y medidas 
anticontaminación.  

 Ampliar el tiempo de aviso de las medidas anticontaminación a la 
población general. 

 
 
Los objetivos secundarios son: 
 

 Obtener los datos necesarios para generar los modelos 
predictivos y elegir el más efectivo para la ciudad de Madrid. 

 Aplicar la metodología de un proyecto de minería de datos para 
obtener modelos predictivos de la contaminación del aire en la 
ciudad de Madrid. 

 Obtener modelos predictivos por áreas de la ciudad de Madrid. 

 Analizar cuál sería la ventana temporal idónea para establecer el 
mejor modelo permitiendo no perder eficacia en su predicción.  

 
 
 
 

1.3. Enfoque y método seguido 
 
La estrategia que se va a llevar a cabo para el proyecto es la seguida 
por la metodología de trabajo Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM), que proporciona una visión general para un 
proyecto de minería de datos, y es apropiado por lo tanto para este 
proyecto. Indicar que esta metodología es una metodología ampliamente 
aceptada debido a que se basa en la experiencia práctica, la experiencia 
del mundo real. 
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Esta metodología descompone el desarrollo en seis fases que pueden 
ser repetidas según los resultados de las mismas. 
 
En la Figura 3, podemos observar el ciclo de implantación CRISP-DM. 
Este ciclo se compone de las siguientes fases: análisis del problema, 
análisis de los datos, preparación de datos, modelado, evaluación y 
despliegue. 
 
 
 

 

Figura 3: Modelo de implantación CRISP-DM. Fuente: Propia 

 
 
 
Estas fases son: 
 
Análisis del problema 

 Familiarización del contexto.  

 Determinar el objetivo que se persigue.  

 Planificación del trabajo 

 Conocer el estado actual del arte en la predicción de la calidad del 
aire. 
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Análisis de los datos 

 Familiarización de los datos que podemos obtener de los datos 
abiertos del ayuntamiento de Madrid. 

 Obtención de los datos mediante API. 

 Exploración de los datos mediante técnicas de exploración  en R. 
 
Preparación de los datos 

 Limpieza y validación de los datos obtenidos. 

 Análisis descriptivos de los datos. 

 Selección de datos. 

 Integración con otras fuentes de datos, como los datos de los días 
no laborables a través del histórico del calendario del 
Ayuntamiento de Madrid e histórico meteorológico. 

 Establecer formato estándar en los datos: fechas, valores. 

 Normalización de los datos. 
 
Modelado  

 Estudio y selección de técnicas de modelado que se van a 
emplear. 

 Adaptación de los datos a los modelos que se va a generar. 

 Establecimiento de parámetros para los modelo a generar. 

 Construcción de los modelos y obtención de predicciones. 

 Evaluación de los modelos generados. 

 Análisis de los datos. 
 
Evaluación 

 Evaluar los modelos resultantes. 

 Realizar comparativa de modelos. 

 Selección del mejor modelo. 

 Evaluar la integridad de todos los pasos. 

 Verificar que se han incluido todos los objetivos del trabajo. 
 
 
Despliegue 

 Redacción de la memoria. 

 Presentación de resultados mediante presentación. 

 Exposición oral mediante video-presentación. 
 
 

 
 
 

1.4. Planificación del Trabajo 
 
La planificación de este trabajo debe encajar con las entregas 
establecidas de cada una de las PEC indicadas en el aula del proyecto 
fin de máster. 
 



10 

Se indica a continuación una tabla que recoge las principales tareas o 
hitos para desarrollar con éxito el proyecto en tiempo y forma: 
 

 

Figura 4: Planificación del proyecto. Fuente: Propia. 

 
 
 
Y a continuación se puede visualizar el diagrama de Gantt 
correspondiente a la planificación detallada en la tabla anterior: 
 

 

Figura 5: Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: Propia 
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2. Estado del arte 
 
 
En este capítulo describo los aspectos más importantes del estado del 
arte del tema de este TFM, explicando el procedimiento que he llevado a 
cabo para encontrar el estado del arte de las predicciones de 
contaminantes en Madrid, indico un listado completo de los artículo más 
relevantes que he encontrado al respecto y finalmente plasmo las 
conclusiones que he llegado tras la búsqueda y la lectura de los 
artículos. 
 
 
 

2.1. Procedimiento de búsqueda del estado del arte 
 
El procedimiento que he llevado a cabo para la búsqueda de 
documentación y artículos del tema del que trato, lo he efectuado con la 
búsqueda de documentación a través de las palabras claves de este 
TFM traducidas al inglés, ya que la búsqueda de artículos escritos en 
esta lengua, amplía enormemente la posibilidades de encontrar artículos 
más recientes y vinculados a la temática. 
 
La búsqueda  para hallar el estado del arte se ha centrado en primer 
lugar en encontrar las investigaciones relacionadas con las siguientes 
palabras: Predicción, aprendizaje automático y calidad del aire. La 
búsqueda la he realizado con las traducciones a éstas palabras, 
“prediction”, “machine learning” y “air quality”, ya que de esta manera 
puedo abarcar muchos más textos científicos de la problemática a 
resolver en mi TFM.  
 
La información que he encontrado ha sido abrumadora, y he tenido que 
ir seleccionando artículos según el grado de conexión y de aportación 
que han dado cada uno de ellos para con la temática de este TFM. 
 
El estado del arte me ha ayudado a encontrar las bases de qué debe 
incluir mi proyecto y cuáles son las diferentes perspectivas para llegar a 
conseguir el objetivo del proyecto: Predecir de la manera más fiable 
posible un contaminante perjudicial para la salud que se encuentra en la 
atmósfera y que es monitorizado por los puntos de calidad del aire que 
se encuentran esparcidos por Madrid. 
 
La gran mayoría de artículos leídos y analizados se encuentran en 
inglés, por lo que ha sido un grado más de dificultad añadida para 
afrontar esta ardua tarea. 
 
En la siguiente sección expongo los artículos científicos cuyo contenido 
me ha parecido interesante para mi temática y que desgloso según la 
fecha de su publicación, comenzando con los más antiguos. 
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2.2. Relación de bibliografía analizada 
 
En esta sección se desgrana de manera pormenorizada los artículos y 
documentos seleccionados, comenzando en primer lugar con los 
artículos más antiguos pero que me han parecido de interés, desde 
2010, y llegando en último lugar a los artículos más recientes, del año 
2020. 
 
Se desglosan a continuación los documentos analizados según el orden 
de publicación: 
 
 
 
1) An online air pollution forecasting system using neural networks 

[11] 
 

Se trata de un artículo bastante antiguo, publicado en  2008, pero que 
me ha permitido encontrar la base de cómo los científicos comenzaron 
con la tarea de predecir la calidad del aire. Me ha sorprendido que 
publicado hace ya casi 18 años, aún se encuentre más que vigente. 
 
Los investigadores se focalizan en tres de los más importantes 
indicadores de polución del aire: SO2, PM10 y CO, y  utilizan redes 
neuronales artificiales (ANN) del tipo feed-forward back propagation  a 
través de la herramienta MATLAB. Utilizan siete nodos de entradas y 
diez nodos para la capa oculta, como función de transferencia la función 
tangente sigmoidal hiperbólica y para entrenar, la función Levenberg-
Marquardt, que actualiza los pesos y los bias. 
 
La base de datos consiste en dos tablas, una para la información 
existente correspondiente a los niveles diarios de los tres contaminantes 
y la información meteorológica, la otra tabla alberga las estimaciones 
obtenidas. 
 
El estudio además de obtener previsiones, ha generado un sistema 
completo, incluyendo una aplicación web que incluye un módulo de 
obtención de datos, un módulo para realizar las previsiones y un tercer 
módulo encargado de mostrar la información a los agentes interesados 
mostrándose información de diez distritos diferentes del centro de 
Estambul, obtención de datos pasados, un mapa e información mediante 
un gráfico de barras de los niveles de contaminación para los tres 
próximos días de los agentes contaminantes. 
 
El estudio ha utilizado un conjunto de datos de aproximadamente un 
año, descartando los distritos con un mayor porcentaje de información 
perdida y con los restantes, se ha utilizado el método de reemplazo de 
valores perdidos consistente en aplicar la media de los dos días más 
cercano. 
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Los niveles de polución se han dividido en cinco rangos o intervalos, 
marcados por los valores mínimos y máximos del conjunto de datos. El 
experimento ha trabajado tanto con el error relativo como con el 
absoluto, a pesar de que el error absoluto puede generar resultados 
engañosos, debido a que los valores de los niveles de polución se 
encuentran basados en intervalos.  
 
Los experimentos llevados a cabo son tres:  
 
El primer experimento ha consistido en comparar dos modos de predecir 
la calidad del aire los tres siguientes días, de forma independiente o de 
forma acumulada. De modo que en uno de ellos se ha realizado 
predicciones independientes para los tres días siguientes basándose en 
los mismos datos de entrenamiento y con un único modelo de red 
neuronal, mientras que para el segundo, se ha realizado una generación 
de modelos con datos de entrenamiento acumulativo, generándose 
hasta tres modelos de redes neuronales, ya que los datos de 
entrenamiento se han basado en las predicciones generada por el 
anterior más los datos de entrenamiento originales, es decir, para 
predecir el día siguiente, +1 día,  se han basado en los datos de 
entrenamiento, para predecir +2 días, los datos de entrenamiento son la 
suma de los originales más los predicho para +1 día, y así hasta llegar a 
generar el modelo del +3 día. El resultado generado de este experimento 
es que el método acumulativo da mejores resultados que el método 
independiente. 
 
El segundo experimento ha consisto en obtener el tamaño óptimo de 
días previos que son necesarios para obtener una buena previsión en el 
método acumulativo del primer experimento. En este experimento se ha 
llegado a la conclusión de que considerar 15 días con antelación para el 
método acumulado no mejora el resultado y además empeora su 
rendimiento. Contra más datos de entrenamiento se use, el error 
aumenta. De hecho,  usando más de siete días previos, se puede llegar 
a información incorrecta. Por el contrario, usando únicamente los datos 
más recientes, los tres últimos días, se produce las mejores predicciones 
para SO2 y CO. Es relevante indicar que el contaminante PM10 se indica 
que tiene un comportamiento estacional, ya mencionado por Karaca et 
al. (2005b). 
 
En el tercer experimento se incorpora como parámetro de entrada el día 
de la semana y se utilizan las mismas entradas que en el experimento 2.  
El resultado de este experimento es que es muy positivo incluir este 
parámetro, ya que genera predicciones con una mayor exactitud al hasta 
ahora obtenido. 
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2) Real-time Air Pollution prediction model based on 
Spatiotemporal Big data [12] 

 
En este artículo, saltamos en el tiempo diez años,  publicado en  2018,  
va más allá del anterior, ya que se centra en el estudio de la predicción 
del aire pero en un entorno de Big data, ya que recolecta información 
relativa a los contaminantes y a las coordenadas en las que ha sido 
recolectado, con un lapso de tiempo de un segundo y proponen un 
modelo para predecir en tiempo real la polución a través de redes 
neuronales convolucionales (CNN) para las distribucionales de tipo 
espacio-temporal de la polución del aire. Para tratar la información 
temporal hacen uso de la memoria a largo plazo (LSTM) y para los 
factores que afectan a la polución del aire, se hace uso de un modelo de 
redes neuronales. 
 
Se hace uso de 40 sensores instalados en taxis de la ciudad de Daegu 
(Korea), que van recolectando no sólo los niveles de contaminantes, sino 
también información meteorológica en tiempo real. La base de datos con 
la que trabaja corresponde a datos de diez meses, con alrededor de 33 
millones de registros. 
 
Gracias a que los registros de polución son recogidos de forma espacio-
temporal, es posible representarlo mediante un mapa de cuadrícula de 
32x32. Se recalca en el artículo, que es ampliamente conocido que la 
aplicación de un algoritmo CNN es bastante exitosa para la clasificación 
de imágenes. De esta forma, se clasificarán las imágenes en base a 
cuatro posibles valores: Bueno, moderado,  insalubre y peligroso, 
generándose esta clasificación en tiempo real, siendo muy útil para 
aplicar protocolos en tiempo récord. 
 
Para generar la solución del caso anterior, se hace uso de Apache Spark 
y de Apache Zeppelin. Se exportan los datos a CSV, pasan a ser 
importados con Spark y almacenados en memoria principal como un tipo 
dataframe. Para conocer en mayor medida los datos con los que están 
trabajando, usan Zeppelin para visualizar la tendencia histórica de los 
datos y los parámetros de correlación. 
 
Han utilizado datos de 4 meses para el conjunto de entrenamiento y 
datos de 1 mes para el conjunto de pruebas El conjunto de 
entrenamiento los han divido entre el conjunto de entrenamiento y el de 
validación al ratio de 0,9. Todos los valores son normalizados entre 0 y 
1. La red neuronal se ha construido con Tensorflow y se ha entrenado 
con un valor de epochs igual a 100, un tamaño de lote de 64 y se ha 
utilizado Adam para la optimización del gradiente. 
 
Para obtener las imágenes, han generado un algoritmo que en primer 
lugar asigna un valor de índice de coordenadas y un valor del intervalo 
de tiempo a cada uno de los registros para posteriormente agrupar todos 
los registros que tengan un mismo índice de coordenada e intervalo de 
tiempo y le han aplicado el modelo CNN. 
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Para generar el modelo predictivo hacen uso de los registros que 
representan las imágenes para la entrada de dos capas convolucionales 
seguida de dos capas fuertemente conectadas para finalmente usar una 
capa Soft-Max para obtener la salida. La función de pérdida que usan es 
entropía cruzada o cross entropy en inglés.  
 
Después de aplicar el modelo CNN a los datos agregados, se ha 
obtenido una precisión de predicción del 74%, según el estudio, debido a 
las siguientes razones: 
 

- Conjunto de datos reducido. Se necesita datos de al menos 1 a 2 
años. 

- El conjunto de pruebas tiene una distribución diferente al conjunto 
de entrenamiento. 

- La imagen es demasiado pequeña para un modelo CNN. 
 
Una segunda propuesta del artículo, es la posibilidad de combinar las 
redes neuronales el tipo LSTM usadas en series temporales de tiempo, 
junto con una red neuronal, es decir, crear una arquitectura híbrida que 
evalúa la relación entre el factor del tiempo meteorológico con la 
predicción de la polución. Esta combinación es posible, ya que los 
diferentes niveles que se recogen de la polución del aire son datos que 
siguen una serie temporal, de forma que son agregados por cada hora 
del día, dando lugar a la fórmula para una unidad LSTM. 
 
Indicar que las redes LSTM son un caso especial de red de neuronas 
recurrente (RNN), muy indicada para procesar información secuencial, 
ya que tienen una capacidad especial para recordar largas secuencias 
pasadas. Gracias a LSTM, es posible general un modelo de predicción 
con una antelación de 8, 12 o 24 horas.  
 
La fórmula de la unidad LSTM se ha establecido con la siguiente 
configuración: 
 

- Instante de tiempo (en inglés Time Step) =  24, 48 o mayor. 
Indican que creen que si la marca de tiempo es mayor, la red 
tendrá una mayor capacidad para predecir mejor valores futuros. 

- Número de unidades LSTM para entrenar = Prueban con 128 a 
512. 

 
El modelo híbrido consiste en la combinación de la salida generada por 
las unidades LSTM cuyos valores de entrada son los de la polución del 
aire, y una red neuronal (NN) cuyos valores de entradas son los datos 
meteorológicos. Esta combinación permite que la red neuronal intente 
capturar la influencia de los factores meteorológicos mezclándolos con la 
salida del modelo LSTM con un valor de peso apropiado, elegido a 
través de validación cruzada. 
 
Para generar el modelo híbrido han utilizado Tensorflow, con un conjunto 
de entrenamiento de 4 meses y un conjunto de pruebas de un mes.  
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El modelo híbrido generado lo han comparado con un modelo híbrido 
compuesto por un RNN estándar  y un modelo LSTM estándar. El 
resultado obtenido indica que el modelo híbrido del modelo NN junto con 
el LSTM es mejor que  uno estándar de RNN o LSTM. 

 

 
 
3) Forecasting Air Pollution with Recurrent Neural Networks [13] 

 
 

Este artículo está escrito por un científico de datos en noviembre de 
2018 donde su meta es generar un modelo predictivo para Bélgica 
centrado en un único factor contaminante, el SO2. 
 
Se trata de un artículo con carácter bastante práctico, utiliza para 
inspeccionar los datos pandas_profiling. Los datos son obtenidos de 
fuentes gestionadas por la Agencia Europea del Medio Ambiente y la 
mayoría de sus registros contiene datos previamente agregados por las 
24 horas que dura un día y provienen de 53 estaciones que toman la 
calidad del aire. 
 
En primer lugar realiza una limpieza de aquellas variables que son 
constantes, y de aquellas filas que son agregados con un nivel diferente  
al que se necesita en este estudio. Indica además que no existen en su 
caso valores perdidos de días pero sí de horas dentro del agregado, y lo 
resuelve asignando al valor perdido el valor medio de la hora del día 
siguiente. Finalmente elimina los datos agregados de aquellas 
estaciones de calidad del aire que tienen menos de 1000 días medidos. 
 
Para generar el modelo, el autor indica que al tener múltiples puntos de 
toma de valores de los contaminantes, cada uno de ellos tendrá una 
serie temporal diferente, por lo que opta en su caso por construir un 
modelo independiente por cada punto de toma de contaminante. El autor 
indica la posibilidad de que es posible generar un único modelo para 
todas las estaciones simplemente añadiendo una variable ficticia para 
poder entrenar a todos los registros de todas las estaciones. 
 
Descompone el conjunto de datos de la siguiente forma: datos de los 
primero 18 meses para entrenar, datos de los siguientes 6 meses para 
validar y finalmente datos de todo el año siguiente para probar. Los 
normaliza y los guardar para no tener que volverlos a pre-procesar si se 
necesita reiniciar el notebook. 
 
El autor realiza tres pruebas, una primera con redes recurrente 
neuronales (RNN), que permiten mantener el estado del paso anterior. 
Para ello usa SimpleRNN del paquete de Keras configurándolo con 
EarlyStopping para que finalice el entrenamiento cuando existan 10 
epochs seguidos sin ninguna mejora en el valor de validation loss, y 
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además los pesos del mejor modelo son almacenados mediante 
ModelCheckpoint. Este tipo de redes tiene corta memoria, por lo que en 
secuencias muy largas, puede generar problemas en el gradiente  y el 
RRN no es capaz de aprender la información generada en capas 
anteriores. 
 
El segundo y tercer experimento lo realiza con el modelo LSTM pero con 
arquitectura diferente. Este modelo  se adapta mejor a este tipo de 
problemas de largas series.  
 
El segundo experimento lo realiza con un modelo LSTM de 4 capas 
mientras que en el tercer experimento incluye una mejora para que el 
modelo contenga apiladas múltiples capas de LSTM, de forma que 
pueda representar los datos de entrada en diferentes escalas, para ello, 
es necesario especificar el parámetro return_sequence en Keras cuando 
se llame a la capa predecesora. 
 
Finalmente, evalúa el rendimiento de los tres modelos mediante el 
método evaluate_generator, que evalúa los datos de test, obteniendo 
que el mejor valor de Loss lo ha obtenido el modelo generado por capas 
apiladas de LSTM, aunque muy seguido del modelo LSTM sin apilar. 

 
 
 

4) Air Pollutant Concentration Prediction Based on GRU Method 
[14] 
 

Estudio publicado en marzo del año 2019 en el que se centran en la 
necesidad de predecir los niveles de polución del contaminante PM2.5 en 
la ciudad china de Beijing (China),  usando también como factor la 
información meteorológica. 
 
En el documento se afirma que el problema de predecir concentraciones 
de contaminantes en el aire es un problema típico de predicción para 
series temporales con variables de entradas múltiples. 
  
En este estudio se realiza un análisis del uso del modelo de GRU (Gated 
Recurrent Unit) en redes neuronales recurrentes, ya que según el 
estudio de Ching J’s research, se ha confirmado que el rendimiento de 
GRU al trabajar en convergencia con CPU tiene un mejor rendimiento 
[15] y generalización comparado con el modelo de red recurrente 
neuronal LSTM, por ello, el trabajo expuesto en este documento es usar 
GRU para predecir las concentraciones medias por hora del componente 
PM2.5 , generando un modelo anual basado en un modelo estacional, 
correspondiente a las cuatro estaciones del año (primavera, verano, 
otoño e invierno) y que permitan llegar a obtener  predicciones más 
exactas.  
 
El modelo GRU es una variante de las redes neuronales recurrentes del 
tipo LSTM que mantiene las características de LSTM pero con una 
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estructura más simple. La capa de entrada consta de vectores, y el 
vector de entrada es introducido dentro de la red GRU. 
 
Cada red neuronal recurrente tiene un módulo duplicado,  y la estructura 
del módulo duplicado del GRU es más simple que la del LSTM, ya que 
únicamente tiene dos puertas de entrada, la puerta de actualización y la  
puerta de reinicio, de forma que la puerta de actualización se activa con 
dependencias de largo alcance, y la puerta de reinicio se activa con 
dependencias de corto alcance.  
 
El conjunto de datos consiste en la información de concentración media 
por hora del contaminante PM 2.5  y de datos meteorológico de 4 años, y 
se han considerado siete variables características. A continuación se ha 
estandarizado a través de z-score y se ha dividido los datos en varios 
periodos de estudio siguiendo el método que se indica a continuación: el 
conjunto de datos se ha dividido  en conjunto de periodos  de al menos 
1000 registros, los 750 primeros se utilizan para entrenar y los 250 
restantes para probar. Por lo que el conjunto completo lo forman los 
conjuntos de datos de verano, primavera, otoño e invierno y su 
correspondiente conjunto de entrenamiento y pruebas. 
 
Se han entrenado por lo tanto 4 modelos que concuerdan con las cuatro 
estaciones del año y generan modelos marcado según la estacionalidad 
estudiada. 
 
Para evaluar los modelos han realizado una evaluación del efecto del 
modelo a través de las métricas de error absoluto medio (MAE), Error 
cuadrático medio (MSE) y Raíz del error cuadrático medio (RMS),  y han 
obtenido que la métrica MAE es la que mejor resultados ofrece, por lo 
que ha usado el modelo de entrenamiento de la función MAE para 
presentar las predicciones. 
 
El resultado del estudio indica que la precisión en las predicciones de los 
modelos GRU de las diferentes estaciones del año son muy altas, en 
concreto la predicción del modelo de otoño es la que mejor se adapta a 
los valores reales, y la que peor, las predicciones de verano. Finalmente 
el autor confirma la efectividad del método para predecir series 
temporales de contaminantes del aire. 

 
 
 
 
 
 

5) Air Pollution Matter Prediction Using Recurrent Neural Networks 
with Sequential Data [16] 
 

Este documento recoge el estudio sobre la predicción de contaminantes 
realizado en tres áreas de la ciudad coreana de Daegu  usando redes 
neuronales recurrentes.  
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Los datos disponibles son los medidos por hora para los niveles de 
contaminantes PM10, NO2, CO, O3 y SO2 de entre enero de 2008 a 
diciembre de 2017. De entre esos datos, han usado para entrenar un 
total de 80.000 muestras  y para los datos de pruebas, han utilizado 
alrededor de 7.500 muestras para cada área de la ciudad estudiada. Se 
ha aplicado a los datos una transformación lineal, escalándolos entre 0 y 
1. 
 
El documento recoge varios estudios, un primer estudio basado en el 
tamaño de los datos de entrada según su intervalo de tiempo o time 
step, con objetivo de encontrar el tamaño óptimo; Y un segundo estudio, 
centrado en la posibilidad de aplicar un modelo generado en un área, 
para predecir en otras aéreas adyacentes, sin necesidad de realizar un 
proceso de aprendizaje exclusivo por área. 
 
Los resultados han sido comparados con los resultados reales a través 
de la raíz del error cuadrático medio (RMSE). 
 
El primer experimento ha resultado en que la precisión de la predicción 
es más ventajosa contra más datos se hayan incorporado, y además, 
contra más corto sea el tamaño del intervalo para generar la predicción, 
la información reflejada será más reciente. Por lo que los valores que 
desvían de la media son difíciles de predecir, y el resultado es que un 
time step de 30 registra el menor valor para RMSE, y entre 30 y 70 
genera un buen resultado, fuera de ese rango, el resultado es peor.  
 
En el segundo experimento, se han aplicado los valores de los pesos 
aprendidos usados para predecir el componente PM10 de la primera 
área, en las dos otras dos áreas de la ciudad, y se ha obtenido como 
resultado, que es posible obtener una buena precisión en la predicción 
de las otras dos áreas, sin necesidad de un aprendizaje específico por 
área. 
 
Además de lo anterior, han analizado los resultados de aplicar diferentes 
funciones de optimización en los datos de PM10 de la primera área, 
comparando las funciones de optimización de Adam, Adagrad, Nadam y 
RMSprop, y el resultado del experimento  indica que RMSprop ofrece 
mejores resultado para predecir el componente PM10. 
 
Finalmente han realizado un último estudio para compara la reacción del 
modelo a cambio en el número de capas ocultas y número de neuronas 
en cada capa sobre el componente PM10 del área1 de la ciudad. El 
resultado del experimento indica que la precisión de la predicción 
incrementa con el número de capas ocultas y con la profundidad de las 
capas. Se consideran que sobre 60-90 nodos son apropiados para 
predecir considerando el tiempo de entrenamiento. 

 
 
 



20 

 
 

6) Evaluation of Different Machine Learning Approaches to 
Forecasting PM2.5 Mass Concentrations [17] 
 

Se trata de un estudio realizado sobre la capital de Irán, Teherán y 
dirigido por un centro de investigación de Taiwán, cuyo objetivo es 
predecir las concentraciones del componente PM2.5. 
 
Es un estudio que implementa y evalúa tres métodos diferentes para 
predecir las concentraciones de PM2.5, un modelo basado en el 
aprendizaje automático pero sin neuronas, es decir, a través de un árbol 
de regresión, en concreto el MART, y otros dos modelos basados en 
redes neuronales de aprendizaje profundo o deep learning, una red 
neuronal difusa dinámica (DFNN), y una versión híbrida compuesta por 
dos capas LSTM y  cuya salida se encuentra concatenada con la 
entrada a un DFNN. 
 
Los datos comprenden las concentraciones por horas del componente 
PM2.5 de 9 estaciones de medición por un periodo de 4 años (2013 a 
2016).  Para los valores perdidos aplican el método de interpolación 
lineal. Dividen los datos de forma que el 60% lo usan para entrenar al 
modelo, el 20% para validar y el 20% restante para probar. El conjunto 
de validación sirve para proporcionar una evaluación imparcial, no 
sesgada  del modelo mientras se ajustan los hiperparámetros del modelo 
obtenido con los datos de entrenamiento. Los datos de test los utiliza 
para comparar otros modelos con el modelo final obtenido. Además, 
incluyen datos meteorológicos procedentes tanto del histórico como 
predicciones del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio 
(ECMWF). 
 
Se indica que el uso de variables explicativas que tienen una gran 
correlación, reduce la efectividad del modelo, y por ello hacen uso del 
factor de inflación de varianza (VIF) para hallar la redundancia, por lo 
que examina el coeficiente de correlación existente entre cada par de 
variables explicativa. Se indica que si se obtiene un VIF entre  5 y 10, 
existe un problema de alta correlación entre ambas variables estudiadas. 
Las variables meteorológicas que se incluyen en este estudio se 
encuentran fuera del rango. 
 
El primer estudio hace uso de un MART, que es una extensión y mejora 
de árboles de clasificación y regresión pero que utiliza el descenso de 
gradiente estocástico (SGB).  El entrenamiento se realiza con 6 nodos 
terminales. 
 
El segundo y tercer estudio se centran en redes neuronales de 
aprendizaje profundas.  El segundo se centra en el uso de DFNN con 
tres capas ocultas y el tercer estudio se trata de un modelo híbrido 
compuesto  por dos capas LSTM que obtiene los datos meteorológicos  
históricos y pronosticados por hora del ECMWF, y la salida del segundo 
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LSTM se concatena con las concentraciones PM2.5 actuales y componen 
la capa de entrada del DFNN.  
 
Indicar que la versión usada de  LSTM es una modificada, para que 
reduzca el coste computacional de la red sin que genere un mal 
funcionamiento de la misma. Para ello elimina las “conexiones mirillas” 
(peephole connections). La configura para usar la función de activación 
sigmoide.  
 
Para entrenar los modelos, se usa el algoritmo de optimización 
RMSprop, ya que es una técnica que mejora los tiempo del descenso del 
gradiente y evita el sobreentrenamiento, se usa la técnica de dropout, 
dónde la arquitectura de la red es modificada en cada iteración, 
esperando que el modelo aprenda de una forma más robusta, y por 
último, se ha incluido la técnica de parada temprana, configurando el 
número de epochs a 100. 
 
Para evaluar los tres modelos han optado por utilizar RMSE, MAE y el 
coeficiente de determinación (R2), dando como resultado que el modelo 
que tiene un mejor rendimiento es el modelo híbrido compuesto por dos 
capas LSTM y un FNN, con un porcentaje de precisión del 75% para la 
predicción de los valores en las concentraciones de PM2.5 

 
El autor además indica que el modelo propuesto MART queda en 
segunda posición, con mejor rendimiento que el modelo DFNN.  

 
 
 

 
7) Predicción de la calidad del aire de Madrid mediante modelos 

supervisados [18] 
 

Se trata de un trabajo fin de máster publicado en junio de 2019 en el que 
se trata precisamente la predicción de la ciudad de Madrid mediante 
modelos supervisados. 
 
El conjunto de datos con el que trabajan se compone de los históricos de 
datos climatológicos, datos de la calidad del aire e incluye el calendario 
laboral.  
 
Después de realizar un breve análisis de los datos, los carga y durante 
ese proceso realiza un fase de transformación, limpieza y preprocesado, 
para finalmente explorarlos de nuevo. 
 
Realiza un análisis de los datos, obteniendo como resultado que todos 
los campos seleccionados tienen en mayor o menor medida una relación 
con la variable que se quiere predecir NO2. 
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El autor genera una serie de modelos predictivos, los basados en redes 
neuronales: MLP, LSTM y CNN, y un último basado en algoritmos de 
aprendizaje supervisado, las máquinas de soporte vectorial (SVM).  
 
Para comparar los distintos modelos hace uso de RMSE. Los ha 
evaluado a través de la función benchmarking, que permite programar 
diferentes parámetros para cada modelo y lo evalúa mediante RMSE.   
 
Para todos los modelos indicados anteriormente ha realizado la 
evaluación para un punto de medición y para el NO2 generando hasta 
tres tipos de modelos según el número de predictores usados, sólo 
calidad del aire, calidad  del aire y climatología o las dos anteriores más 
calendario laboral. 
 
La conclusión del autor es que el modelo generado mediante SVM 
usando tres predictores ha sido el que mejor resultado le ha dado, 
obteniendo un valor de RMSE de 0,0994. De entre los modelos de redes 
neuronales, el que mejor resultado ha dado ha sido el modelo MLP 
haciendo uso de tres predictores. 
 
Se indica que el modelo SVM ha sido muy fácil construir y configurar, 
mientras que los modelos de redes neuronales han sido muy complejos 
de construir y ajustar. 

 
 
 
 

8) PM2.5 Prediction with a Novel Multi-Step-Ahead Forecasting 
Model Based on Dynamic Wind Field Distance [19] 

 
Se trata de un artículo muy interesante procedente de la Universidad de 
Wuhan, China,  publicado en noviembre de 2019, en la que se propone 
una red compleja del tipo LSTM-CNN-DWFD para predecir 
concentraciones del contaminante PM2.5 en el plazo de 24horas. 
 
Lo que tiene de interesante este estudio, es que tiene en cuenta a los 
puntos de monitorización vecinos del punto de monitorización de interés, 
y que estos vecinos son seleccionados en base a la distancia dinámica 
del viento. 
 
Se genera un modelo LSTM local, que se utiliza para encontrar 
correlaciones temporales entre el histórico meteorológica y de calidad 
del aire, y su resultado es integrado junto con las previsiones 
meteorológica,  en una matriz de tipo espacio-temporal, que es utilizada 
como datos de entrada de la red CNN. 
 
El estudio hace una introducción de los últimos estudios publicados al 
respecto. Indica que en los experimentos hasta ahora publicados, se 
realizaban en base a métodos empírico tradicionales, unos consideran 
todos los puntos meteorológicos en el estudio del área, incluyendo 
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aquellos muy lejanos, lo que puede provocar la reducción de la precisión 
en la predicción,  mientras que otros consideran sólo los vecinos más 
cercanos (KNN).  En este último contexto, los puntos próximos son 
seleccionados en base a la distancia al punto objetivo, es decir, utilizan 
la distancia geográfica para hallar los vecinos más próximos. 
 
En este estudio, se introduce el concepto de los k vecinos próximos 
(KNN) para tener en cuenta los datos meteorológicos y de polución de 
los puntos meteorológicos vecinos, pero lo hacen en base al viento, es 
decir, serán seleccionados aquellos puntos vecinos que influyen más al 
punto objetivo según la dirección del viento. 
 
Seguidamente, en el estudio se da por sentado que el modelo LSTM 
tiene un gran porcentaje de precisión y el empleo de capas fuertemente 
conectadas son  apropiadas para procesar propiedades de una 
dimensión, por lo que usar este tipo de capas en propiedades con una 
alta dimensión espacial, hace que se tenga que aplanar la entrada al 
acceder a las capas fuertemente conectadas, generando pérdidas de 
información por ello. Por el contrario, las redes neuronales 
convolucionales sí que pueden extraer características de correlación 
espacial, por lo que podrán usar la información espacial al completo. 
 
En este estudio se propone un modelo LSTM-CNN-DWFD. La entrada a 
la red híbrida consiste en datos históricos meteorológicos y de calidad 
del aire, tanto de la estación meteorológica en estudio, como la de sus k 
vecinos próximos usando como distancia para el algoritmo KNN la 
definida por la distancia del viento. La arquitectura LSTM-CNN-DWD se 
compone de dos pasos, se seleccionan los puntos de estaciones 
cercanas de interés al punto meteorológico en estudio (KNN-DWFD) y 
se extraen las características espacio-temporales usando una red hibrida 
del tipo LSTM-CNN. Indicar que la red LSTM-CNN contiene el extractor 
de relaciones espacio-temporales (SRE) y el acoplador de predicciones 
meteorológicas (WFC). 
 
En la fase SRE, se extrae las características espacio-temporales de los 
datos históricos espacio-temporales. Se crea una red local LSTM por 
cada punto, para que aprenda las tendencias de largo alcance de los 
datos históricos (meteorológicos y de calidad del aire). Finalmente, se 
descodifica la salida de la capa fuertemente conectada, y se obtienen las 
características temporales para cada punto de estación. Seguidamente, 
se usa una red CNN para aprender las correlaciones existentes entre 
estas características. Una versión comprimida de las características 
espacio-temporales es obtenida como salida de la red convolucional y 
las capas de pooling. 
 
Finalmente, las predicciones meteorológicas de la estación 
meteorológica de interés son integradas con las características espacio-
temporales obtenidas por SRE, y extraídas por la capa fuertemente 
conectada, para finalmente con este compendio, obtener las 
predicciones del contaminante PM2.5 del punto meteorológico de interés. 
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Los datos que han usado para realizar el estudio son tomados en la 
ciudad de Beijing de mayo 2014 a abril 2015, alrededor de 8760 
muestras han sido tomadas por cada estación meteorológica, en un total 
36 estaciones de medición han sido consideradas.  Han dividido las 
predicciones en tres rangos para las próximas 24 horas, 1-6, 7-12 y 13-
24 horas.  Para las 1-6 horas siguientes, han realizado una predicción 
del valor “real”, y para los dos siguientes rangos, han obtenido el máximo 
y mínimo de las predicciones.  
 
Para evaluar el modelo han seguido la técnica de evaluación sobre un 
origen de pronóstico continuo, de modo que el conjunto de datos de 
entrenamiento que han usado en cada ejecución comienza con los 5 
primero meses y el conjunto de test es el mes siguiente al último de 
entrenamiento, para el segundo conjunto,  al conjunto de entrenamiento 
le han incluido el mes del test anterior y su conjunto de test es el 
siguiente al último de entrenamiento,  y así sucesivamente, de modo que 
al tener 32 estaciones de medición, el número total de experimentos que 
han sido usado para evaluar el rendimiento del modelo propuesto ha 
sido de 216. 
 
Como conclusión, el estudio indica que el modelo LSTM-CNN-DWFD 
propuesto para predecir la concentración del contaminante PM2.5 en las 
siguientes 24 horas usando el histórico meteorológico, el histórico de 
calidad del aire y el pronóstico de la previsión meteorológica y teniendo 
en cuenta  a los vecinos de punto de medición estudiado según el efecto 
del viento, tiene un coeficiente de determinación en las primeras 6 horas 
(tramo 1-6) de 0.85 para la primera horas, y va decreciendo hasta llegar 
a 0.59. Los valores de RMSE obtenidos para los tres tramos 1-6, 7-12 y 
13-24 horas son respectivamente: 43.90, 57.89 y 63.14. 
 
 
 
9) Deep Flexible Sequential (DFS) Model for Air Pollution 

Forecasting [20] 
 
Se trata de un documento científico bastante reciente, publicado en 
febrero de 2020 cuyo objetivo ha sido el de predecir el contaminante 
PM10 para las siguientes 4, 12 y 24 horas para cuatro regiones 
localizadas en Estambul, Turquía. 
 
Se ha hecho uso de datos de entre agosto de 2014 a febrero 2018 
utilizando tanto datos del histórico meteorológico, como del histórico de 
los niveles de contaminación, así como de una nueva variable que hasta 
ese estudio no me había encontrado, el histórico de los niveles de 
tráfico. Además de los mencionados, se ha incluido información de 
densidad de determinados contaminantes, CO, NO, NO2, NOx y SO2. El 
conjunto de datos se ha dividido entre tres subconjunto, un 60% para 
entrenamiento, 15% para validación y 25% para pruebas, de modo que 
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los datos de los tres primeros años se han utilizado para entrenamiento y 
los datos del último años para pruebas. 
 
Se indica que el modelo LSTM proporciona mejor rendimiento cuando 
los datos se encuentran en el intervalo 0-1, por lo que los datos han sido 
convertidos a ese rango a través de la función MinMaxScaler. 
 
Para llevar a cabo la predicción ha hecho uso de un modelo secuencial 
híbrido denominado DFS o Deep Flexible Sequential, el cual combina 
una red neuronal convolucional de una dimensión  con  una capa LSTM.  
 
Gracias a la red CNN la operación de extracción de propiedades se 
ejecuta de una forma efectiva, mientras que gracias al LSTM, las largas 
dependencias en el tiempo son tomadas secuencialmente. Las capas 
dropout se incluyen para prevenir el sobreentrenamiento del modelo. 
 
En el estudio se ha comparado el grado de precisión del modelo 
propuesto híbrido con los siguientes modelo: GRU, LSTM, bi-LSTM y el 
Conv-LSTM a través de la MAE y RMSE, obteniendo y demostrando que 
el modelo propuesto DFS es el más efectivo. 
 
La conclusión del estudio indica que la contribución de los tres 
componentes, CNN, LSTM y capa dropout lleva a unos resultados 
remarcablemente buenos 
 
 
 
 
 

2.3. Conclusiones sobre el estado del arte 
 
 

Después de la lectura de los artículos indicados en la anterior sección, se 
aprecia  la preocupación global que existe  sobre la calidad del aire que 
respiramos, artículos con orígenes diferentes, como Turquía, Corea, Bélgica 
o China indican la preocupación existente a nivel mundial. 
 
Además, esta preocupación no es nueva, ya que existen artículos 
publicados hace más de 20 años que demuestran este interés. Me ha 
sorprendido enormemente encontrarme artículos tan antiguos y tan 
avanzados en las técnicas usadas para la predicción, incluso con uso 
práctico actual. Ya en los últimos años y gracias a las nuevas técnicas de 
análisis, se aprecia un auge aún mayor de este tipo de estudios y con 
niveles de desarrollo muy altos, propios de trabajos de doctorado y 
departamentos científicos. 
 
En la mayoría de artículos encontrados se focalizan en predecir un solo 
contaminante de entre PM10, PM2.5 y en menor medida los contaminantes 
SO2, NO2. Las técnicas usadas son variadas, desde las más sencillas, 
usando MLP, CNN, LSTM, SVM y ANN, MART, DFNN hasta modelos más 
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especializados, como la versión GRU de LSTM, o modelos híbridos, como 
el uso del conjunto de CNN y LSTM,  o la versión más compleja encontrada, 
el modelo híbrido LSTM-CNN-DWFD. 
En todos los casos, los datos de los que han hecho uso, los han obtenido 
de fuente oficiales publicados en formato abierto, y en general han hecho 
uso del histórico de los niveles de los contaminantes en el aire y del 
histórico meteorológico. Además de estos niveles, se ha hecho uso del 
calendario de días laborales, otro ha usado la información del tráfico, y en 
otros muchos casos hacen uso de la previsión meteorológica. 
 
La cantidad de información que se ha hecho uso es muy variada, utilizando 
desde información de sólo 4 meses, hasta considerando el uso de datos 
que comprendían casi 9 años, con tratamiento de Big data. 
 
En este proyecto de TFM, es importante considerar las conclusiones a las 
que han llegado los diferentes autores, para basarme en ellas y generar un 
proyecto que las considere, y mejore o modifique sus estudios para fines 
exploratorios y comparativos. Esto me permitirá establecer inicialmente los 
métodos a usar, el establecimiento de parámetros a seguir, los objetivos 
base que se deben cumplir y datos disponibles básicos que debo hacer uso. 

 
A continuación se muestra un resumen de cada uno de los artículos 
analizados con un detalle en cuanto a  año de publicación,  área de 
población analizada, extensión del conjunto de datos, tipos de datos 
abarcados, métodos usados, procesamientos complementarios, nivel de 
predicción y resultado. 

 
 

Artículo An online air pollution forecasting system using neural networks 

Año /  Área  2008 / Estambul, Turquía. 

Extensión datos  1 año 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico de datos meteorológico. Histórico de los niveles de polución en 
el aire. Días de la semana. 

Contaminante/s SO2, CO, PM10 

Métodos usados ANN del tipo feed-forward back propagation. 

Procesos 
complementarios 

Método acumulativo: Predecir el día 2 incluyendo las predicciones del 
día 1, y predecir el día 3, incluyendo las predicciones del 2. 

Valores perdidos: Método de reemplazo de la media de los dos días más 
cercano. 

Predicción 1,2 y 3 días. 

Resultado El método acumulativo es mejor que el método de generación de 
modelos independientes para los tres días de predicción y mejora aún 
más incorporando información de los días se la semana. 

Usar los datos más recientes (los últimos tres días) mejora la predicción 
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de SO2 y CO. 

El contaminante PM10 tiene un comportamiento estacional. 

Tabla 1. Resumen de artículo: An online air pollution forecasting system using neural networks. 

 

 

Artículo Real-time Air Pollution prediction model based on Spatiotemporal Big 
data 

Año /  Área  2018 / Daegu, Corea. 

Extensión datos  4 meses (con tomas de un segundo). Usan datos agregados. 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico de datos meteorológico. Histórico de los niveles de polución en 
el aire por coordenadas geográficas. 

Contaminante/s PM2.5 

Métodos usados CNN, modelo híbrido ( LSTM.+ NN) 

Procesos 
complementarios 

Capa fuertemente conectada, SoftMax. 

Predicción En tiempo real para CNN. Para modelo híbrido: 8/12/24h 

Resultado Precisión de predicción del modelo CNN con un 74% para predicción en 
tiempo real, baja. 

El modelo híbrido rinde mejor que un modelo estándar RNN o LSTM. 

Tabla 2. Resumen de artículo: Real-time Air Pollution prediction model based on Spatiotemporal Big 
data. 

 

 

Artículo Forecasting Air Pollution with Recurrent Neural Networks 

Año /  Área  11/2018, Bélgica (Bruselas, Flandes y Valonia). 

Extensión datos  Datos agregados. 18 meses para entrenamiento, 6 meses para validar, 
1 año para probar. 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico de los niveles de polución en el aire. 

Contaminante/s SO2 

Métodos usados RNN, LSTM (4 capas), LSTM (capas apiladas) 

Procesos 
complementarios 

Valores perdido de horas: Asigna valor medio de la horas /día. 

Normalización de datos. 

Resultado El mejor valor de loss ha obtenido con el modelo generado por capas 
apiladas de LSTM, aunque muy seguido del modelo LSTM sin apilar. 

Tabla 3. Resumen de artículo: Forecasting Air Pollution with Recurrent Neural Networks. 
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Artículo Air Pollutant Concentration Prediction Based on GRU Method 

Año /  Área  03/2019, Beijing, China. 

Extensión datos  4 años (7 variables). 750 registros para entrenar, 250 registros para 
probar. 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico de datos meteorológico. Histórico de los niveles de polución en 
el aire por coordenadas geográficas. 

Contaminante/s PM2.5 

Métodos usados GRU (un modelo por cada estación del año) 

Procesos 
complementarios 

Estandarización con z-score. 

Resultado La evaluación que da mejores resultados: MAE 

Predicción de cada modelo es muy alta, en concreto la de otoño. 

El modelo GRU tiene mejor rendimiento que el modelo LSTM. 

El autor afirma que GRU es efectivo para predecir series temporales de 
contaminantes. 

Tabla 4. Resumen de artículo: Air Pollutant Concentration Prediction Based on GRU Method. 

 
 
 

Artículo Air Pollution Matter Prediction Using Recurrent Neural Networks with 
Sequential Data 

Año /  Área  03/2019, Daegu, Corea. 

Extensión datos  9 años. 80.000 registros para entrenar, y 7500 para pruebas por área de 
la ciudad. 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico de datos meteorológico. 

Contaminante/s PM10 

Métodos usados RNN 

Procesos 
complementarios 

Escalado de datos a [0-1] 

Valores perdidos: Interpolación lineal. 

Resultado Contra más datos se usen y más corto el intervalo de tiempo, mejor 
previsión. El tamaño óptimo del intervalo de tiempo es de 30. 

Se obtienen buenos resultados de predicción al usar un modelo 
generado en un área de la ciudad para predecir en otra área.  

La función de optimización que les ofrece mejor resultado es RMSProp o 
Nadam. 

Se mejora la predicción contra mayor sea el número de nodos y el 
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número de capas ocultas. 

Tabla 5. Resumen de artículo: Air Pollution Matter Prediction Using Recurrent Neural Networks with 
Sequential Data. 

 
 

Artículo Evaluation of Different Machine Learning Approaches to Forecasting 
PM2.5 Mass Concentrations 

Año /  Área  05/2019  / Teherán, Irán. 

Extensión datos  4 años. 60% para entrenar. 20% para validar. 20% para probar. 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico y predicciones de datos meteorológico.  

Contaminante/s PM2.5 

Métodos usados MART, DFNN (3 capas ocultas), modelo híbrido (LSTM (2 capas)+ 
DFNN) 

Procesos 
complementarios 

Valores perdidos: Interpolación lineal. 

Hallar redundancia: mediante VIF. 

Uso de función de optimización: RMSProp. 

Resultado El modelo con mejor rendimiento es el modelo híbrido con una precisión 
del 75%, es segundo lugar, el MART. 

Tabla 6. Resumen de artículo: Evaluation of Different Machine Learning Approaches to Forecasting 
PM2.5 Mass Concentrations. 

 
 
 

Artículo Predicción de la calidad del aire de Madrid mediante modelos 
supervisados 

Año /  Área  06/2019, Madrid. 

Extensión datos  Más de 5 años. 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico de datos meteorológico. Histórico de los niveles de polución. 
Calendario laboral. 

Contaminante/s NO2 

Métodos usados MLP, LSTM, CNN, SVM. 

Procesos 
complementarios 

 

Resultado El modelo SVM usando tres predictores ha tenido mejor resultado. 
RMSE = 0.0994.  

De entre los modelos neuronales, el mejor ha sido MLP con tres 
predictores. 

Facilidad de construir y configurar el modelo SVM en comparación con 
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los neuronales. 

Tabla 7. Resumen de artículo: Predicción de la calidad del aire de Madrid mediante modelos 
supervisados. 

 
 

Artículo PM2.5 Prediction with a Novel Multi-Step-Ahead Forecasting Model 
Based on Dynamic Wind Field Distance 

Año /  Área  11/2019 /  Beijing, China. 

Extensión datos  1 año. 8760 registros por estación. Total de 36 estaciones. 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico de datos meteorológico. Histórico de los niveles de polución en 
el aire. Predicción meteorológica. 

Contaminante/s PM2.5 

Métodos usados Método híbrido (LSTM-CNN-DWFD) 

Procesos 
complementarios 

k-means según distancia dinámica del viento. 

Predicción 1-6 horas (valor “real”), 7-12 horas (máximo y mínimo), 13-24 horas 
(máximo y mínimo). 

Resultado Para las 6 primeras horas se ha obtenido un coeficiente de 
determinación de 0.85, decreciendo hasta los 0.59 en el tramo de 13-
24horas. 

Los RMSE obtenidos por tramos es de 43.90, 57,89 y 63.14. 

Tabla 8. Resumen de artículo: PM2.5 Prediction with a Novel Multi-Step-Ahead Forecasting Model 
Based on Dynamic Wind Field Distance 

 
 

Artículo Deep Flexible Sequential (DFS) Model for Air Pollution Forecasting 

Año /  Área  02/2020 /  Estambul, Turquía. 

Extensión datos  3.5 años. 60% para entrenar. 15% para validar. 25% para pruebas. 3 
primeros años para entrenamiento. Último año para pruebas. 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico de datos meteorológico. Histórico de los niveles de polución en 
el aire. Históricos de los niveles de tráfico. 

Contaminante/s PM10 

Métodos usados DFS (modelo secuencial híbrido): LSTM + CNN +capa DropOut. 

Procesos 
complementarios 

Escalado de datos a [0-1] mediante MinMaxScaler. 

 

Predicción 4,12 y 24 horas. 

Resultado LSTM tiene un mejor rendimiento cuando los datos se encuentran 
escalados de [0-1]. 
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El modelo propuesto tiene mejor precisión que los modelos GRU, LSTM, 
bi-LSTM, Conv-LSTM. 

Tabla 9. Resumen de artículo: Deep Flexible Sequential (DFS) Model for Air Pollution Forecasting 

 

 
En todos los casos, los datos de los que han hecho uso, los han obtenido 
de fuentes oficiales publicados en formato abierto. En general han hecho 
uso del histórico de los niveles de los contaminantes en el aire y del 
histórico meteorológico. Además de estos niveles, se ha utilizado el 
calendario de días laborales, otro ha usado la información del tráfico, y en 
otros muchos casos hacen uso de la previsión meteorológica. 
 
A pesar de haber encontrado estudios muy avanzados en esta materia, voy 
a ser cauta y voy a comenzar estableciendo los mínimos requisitos que 
comprenderá mi TFM. Por ello, como el propósito de este TFM es predecir 
la calidad del aire en la ciudad de Madrid, voy a tener en cuenta sobre todo 
los trabajos cuyo objetivo ha sido predecir los valores para esta ciudad, 
aunque incluyendo modificaciones y mejoras basadas en el resto de 
estudios. 
 
 
 
 
 

2.4. Requisitos básicos del TFM 
 
 
Indico a continuación un pequeño resumen de los requisitos básicos de los 
que comprenderá mi TFM: 
 
 

Requisitos básicos del TFM 

Área  Madrid capital. 

Extensión datos  Más de 5 años. 

Tipos de datos 
abarcados 

Histórico de datos meteorológico.  

Histórico de los niveles de polución.  

Calendario laboral. 

 

Contaminante/s PM2,5 

Métodos usados RNN, LSTM , GRU  

Procesos 
complementarios 

Normalización de datos: StandardScaler. 

Valores perdidos: Método de reemplazo de la media de los dos días más 
cercano. 
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Uso de predicciones estacionales. 

Predicción 24 horas.  

Tabla 10. Resumen de requisitos básicos del TFM 

 

 

En la tabla 10 se establece los mínimos requisitos establecidos para mi 
TFM. Dependiendo de cómo evolucione el TFM y la propia capacidad que 
tenga para llevar a cabo la carga que supone mi puesto laboral a tiempo 
completo, se establecerán nuevos elementos a los requisitos básicos. 
 
Los tipos de datos que se van a utilizar para realizar las predicciones los 
voy a obtener del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid [21] y 
del portal AEMET [22]. 
 
Es importante recalcar que se va a hacer uso de información relativa al 
calendario laboral, para conocer el históricos de días laborables, puesto que 
ello tiene un impacto directo en la calidad del aire, tal y como se justifica en 
el artículo de la sección 2.1 apartado 6 apartado 1 [11], en el que se indica 
que es muy positivo incluir este parámetro, ya que genera predicciones con 
una mayor exactitud. 
 
En cuanto a la previsión meteorológica, son incluidas en dos artículos de los 
descritos anteriormente, el artículo de la sección 2.1 apartado 6  [17] y el de 
la sección 2.1 apartado 8 [19], obteniendo unos bueno resultado generales, 
por lo que los tomo en cuenta para usarlo en mi TFM. 
 
El contaminante elegido para predecir es el PM2,5, me he decidido por él, 
porque en primer lugar, los estudios realizados sobre la ciudad de Madrid 
que he encontrado no se centran en este contaminante, y en segundo lugar, 
porque según estudios recientes, se indica que las partículas PM2,5 es de 
entre todos los contaminantes, el que más preocupa, debido a los daños 
que puede causar al ser humano,  ya que tiene un impacto directo en 
nuestra salud, asociado a enfermedades cardiacas  y pulmonares, y lo más 
grave,  es que según un artículo [23] en el que se describe un estudio 
reciente de Mario Molina, premio nobel de química, estas pequeñas 
partículas logran introducirse por las vías respiratorias hasta llegar a los 
alveolos pulmonares, pudiendo llegar a afectar al desarrollo de los niños, y 
a la gente vulnerable. 
 
El origen de este contaminante está provocado principalmente por 
emisiones de los vehículos diesel, por lo que veo muy conveniente hacer 
uso de la información de los días laborables y no laborables de Madrid, ya 
que según lo que se desprende de una encuesta domiciliaria de movilidad 
realizada en 2018 y publicada en 2020, de la que se recogen sus resultados 
en un artículo del periódico el País [24], la radiografía de la movilidad en 
Madrid está marcada por la estructura demográfica y laboral, e indica que el 
uso del vehículo privado ha aumentado un 5% en los últimos 14 años, y 
donde los viajes de trabajo y de estudio concentran el 43% de los 
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recorridos, siendo pues los días laborables  los que más uso se le da a los 
vehículos privados. 
 
Por lo tanto, es fundamental generar una herramienta que permita predecir 
el contaminante PM2.5 con suficiente antelación y con la máxima exactitud, 
para que se puedan aplicar los protocolos anticontaminación en la ciudad 
de Madrid. 
 
En cuanto a los métodos elegidos, me he decantado por el uso de redes 
neuronales y en concreto, por redes neuronales recurrentes porque según 
lo encontrado en la búsqueda del estado del arte, este tipo de redes son 
una  herramienta muy apropiada para el problema al que nos enfrentamos, 
ya que la información que debemos modelar sigue una temporalidad y por 
tanto necesitan de una cierta memoria, que este tipo de redes ofrece. Si 
bien, es necesario hacer uso de redes con mayor capacidad para 
memorizar largas series, por ello me he decantado por el uso de redes  
LSTM y de su variante GRU.  Además, se va a hace uso de la capacidad 
que tienen las LSTM de ser apiladas para generar una arquitectura de red 
profunda y comprobar su efectividad frente a las dos anteriores. 
 
Además, se utilizará la técnica de escalado de los datos, debido a que está 
demostrado que al normalizar los datos a una escala, las redes ofrecen un 
mejor rendimiento. 
 
La aportación principal de mi TFM es la generación de tres tipos de modelos 
usando el conjunto de datos previsto en los requisitos básicos de mi TFM 
para compararlo y obtener el modelo que mejor predicción genere del 
contaminante PM2,5 para la ciudad de Madrid. 
 
 
 

2.4.1. Métodos de modelado.  
 

Indico a continuación un pequeño resumen de las técnicas de modelado 
de datos seleccionadas como requisito básico del TFM: 
 
 
Redes RNN  
 
Las redes neuronales recurrentes son un tipo de red neuronal que no 
tiene una estructura de capas definidas, por lo que pueden generar  
estructuras con conexiones arbitrarias entre neuronas. Permiten crear 
ciclos, con lo que se consigue generar temporalidad en la red, es decir, 
que la red tenga una especie de memoria. 
Debido a su capacidad de memorizar, este tipo de red neuronal es muy 
apropiada para realizar análisis de secuencias. 
Según su configuración en cuanto a número de capas ocultas y la forma 
en que realizan la retropropagación se pueden clasificar en las 
siguientes redes: Redes recurrentes simples (SRN – Elman), redes 
LSTM y Redes GRU. 
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Redes LSTM 
 
Las LSTM son un tipo especial de red neuronal recurrente compuestas 
por unidades LSTM,  cuya característica principal es que la información 
puede persistir introduciendo bucles en el diagrama de la red, es decir, 
pueden “recordar” los estados previos por los que ha pasado, y de esta 
forma, le es viable utilizar esta información para decidir cuál será la 
siguiente.  Esta característica las hace idóneas para ser utilizadas en 
problemas de series cronológicas.  
 
Les diferencia de las redes recurrentes, en que las LSTM pueden 
aprender dependencias largas, mientras que las redes recurrentes no 
son capaces de “recordar” dependencias de tan largo alcance, sino que 
manejan una memoria a corto plazo. 
 
Por lo tanto, en principio son idóneas para la información temporal que 
es generada por la polución en el aire 
 
 
 
Redes GRU 
 
El modelo GRU es una variante de una red neuronal recurrente del tipo 
LSTM que mantiene las características de LSTM pero con una estructura 
más simple. La capa de entrada consta de vectores, y el vector de 
entrada es introducido dentro de la red GRU. Además, tienen menos 
parámetros y su ejecución es más eficiente. 
 
Según estudios publicados, se ha podido confirmar que el rendimiento 
de GRU al trabajar en convergencia con CPU tiene un mejor rendimiento 
y generalización comparada con el modelo de red recurrente neuronal 
LSTM. 
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3. Diseño e implementación del trabajo 
 

 
En este capítulo nos centraremos en exponer cada una de las fases que 
conforman el diseño y desarrollo de una solución que satisfaga los 
requerimientos del problema planteado en la fase previa, es decir, obtener un 
modelo predictivo que permita predecir de una manera efectiva los niveles de la 
partícula contaminante PM2.5 en la ciudad de Madrid. 

 
Para ello se va trabajar con diferentes diseños de modelos y diferentes 
algoritmos.  

 
 
 

3.1. Consideraciones previas 
 

Se plantea la necesidad de recolectar datos necesarios para nutrir a los 
modelos: Datos del histórico de las concentraciones de los contaminantes 
en Madrid, datos del histórico meteorológico y datos del histórico del 
calendario laboral del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Se hace necesario el uso de herramientas que permiten la obtención y 
preparación de datos, la generación de los modelos, así como una 
herramientas de control de versiones que nos permita almacenar y 
gestionar las diferentes versiones de código. 

 
 
 

3.2. Herramientas 
 

Se ha optado por el lenguaje de programación Python [25] para desarrollar 
tanto el código necesario para obtener los datos iníciales, como para 
analizar y desarrollar los procedimientos necesarios para generar los 
modelos. 
 
Se han utilizado dos entornos para ejecutar el código Python, un entorno 
local con JupyterLab [26], para realizar la descarga de los datos sin 
procesar, realizar desarrollos y pruebas con un número de datos acotado y 
con menor juego de hiperparámetros. 
 
Para realizar la búsqueda de parámetros y entrenamiento de los modelos 
con el conjunto de datos completo se ha optado por un entorno en la nube 
denominado Google Colaboratory o también denominado Google Colab 
[27], un entorno gratuito de Jupyter Notebook que no necesita configuración 
y con mayor potencia que mi entorno local. 
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3.2.1. Python 
 

Python es un lenguaje de programación de tipo interpretativo, es decir, 
un lenguaje muy legible y muy cercano al lenguaje natural, por ello es 
fácil de entender e interpretar. 
 
Se trata de un lenguaje recomendable para el desarrollo de aplicaciones 
web en conjunto con el framework Django, aunque también es pionero 
en el uso de técnicas que facilitan la extracción de datos de páginas web 
a través de Scrapy, y ha sido incorporado como uno de los lenguajes 
favoritos, junto con R [28], para los desarrolladores de entornos Big Data 
y de la inteligencia artificial. 
 
Las causas de la elección de Python para el desarrollo de este proyecto 
son: 
 

- Se trata de un lenguaje interpretado, fácil de aprender, con 

una curva de aprendizaje moderada. 

- Es de código abierto, y abierto a múltiples plataformas. 

- Es idóneo para trabajar con grandes volúmenes de datos, ya 

que al ser multiplataforma, permite tanto la extracción como el 

procesamiento de los datos. 

- Al tener una fácil lectura, resulta de gran valor para la 

codificación colaborativa. 

- Gran comunidad colaborativa. 

- Tiene una biblioteca idónea para la escena del Big data y del 

aprendizaje automático: PySpark, Pandas, NumPy, Matplotlib, 

TensorFlow, PyTorch. 

 
 
 

 

3.2.2. Jupyter Lab 
 
JupyterLab es una nueva interfaz de usuario del ya conocido proyecto 
Jupyter y que reemplaza al ya conocido Jupyter Notebook, con origen en 
la aplicación web Python Notebook. JupyterLab es una aplicación web 
con arquitectura cliente-servidor que permite ejecutar cuadernos o 
notebooks desde un navegador de internet. 
 
JupyterLab se fundamenta en un cuaderno de trabajo, con formato 
flexible y que se puede modificar con facilidad. Se compone de tres tipos 
de celdas, las dos principales son las celdas de texto y las celdas de 
código, esto facilita la lectura del código como si fuera la lectura de un 
documento. Las celdas son independiente, aunque utilizan el mismo 
kernel, por lo que el estado de este kernel persiste durante el tiempo, y 
aunque una variable sea declarada en una celda independiente, se 
podrá utilizar en el resto de celdas sucesivas. 
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La aplicación se puede ejecutar en cualquier equipo e incluso sin 
conexión a internet y existen varias distribuciones Python que la 
incluyen, como Anaconda o WinPython. 

 
 
 
 

3.2.3. Google Colaboratory 
 
 

Google Colaboratory o Google Colab, es un entorno gratuito que forma 
parte de la suite de las aplicaciones de Google en la nube y que está 
basado en Jupyter Notebook. Para acceder a este entorno es necesario 
tener una cuenta de Google. 
 
Cuando se crea un notebook debe seleccionarse un entorno de 
ejecución, por lo que hay que seleccionar la infraestructura de máquinas 
virtuales de Google que mejor se adapte a nuestra necesidad, es decir, 
debemos conectarnos a la VM de Google Compute Engine. Existen tres 
tipos de entornos de ejecución, uno que utiliza CPU, otro más potente 
con GPU, idóneo este último para la ejecución de modelo de aprendizaje 
profundo, y un último denominado TPU que es específico para el 
procesamiento de tensores. 
 
El tiempo máximo de conexión a la máquina virtual desde un cuaderno 
es de 12 horas. Si se pasan más de 90 minutos sin utilizar el cuaderno, 
el entorno se desconectará automáticamente, por lo que es necesario 
dejar la ventana del navegador abierta o alguna celda pendiente de 
ejecutar, en este último caso, si cerramos el navegador, la ejecución 
continuará. 

 
Las ventajas fundamentales de este entorno son: 

 
- Ejecución de código con GPU. 
- Se puede compartir con facilidad. 
- Entorno ya conocido basado en Jupyter Notebook. 
- Es posible crear notebooks tanto en Python 2 como en Python 3. 
- Se encuentran pre instaladas la mayoría de librerías conocidas, 

aunque con posibilidad de instalar otras. 
- Es posible leer y escribir archivos desde nuestra cuenta de 

Google Drive. 
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3.3. Preparación de los datos 
 
 
 

3.3.1. Obtención de los datos mediante API y Python. 
 

A continuación se detalla el proceso de obtención de los datos sin 
procesar de los tres orígenes que incluiremos como parte del estudio. 
 

 
3.3.1.1. Histórico meteorológico 

 
El histórico meteorológico se ha obtenido del portal de datos 
abiertos de AEMET [29]. Haciendo uso del acceso al AEMET 
OpenData API  y previa solicitud de la API Key que nos permita el 
acceso al servicio. 
A través de un script en Python, se ha automatizado la descarga de 
los datos mensuales de manera masiva de entre enero de 2013 a el 
día de su ejecución indicando la estación de medición de interés, es 
decir, en nuestro caso la estación Madrid, Retiro con código 3195. 
 
El proceso ha generado un archivo con extensión CSV para cada 
uno de los meses comprendidos entre las fechas indicadas. 
 
La información presente en los ficheros meteorológicos mensuales 
aparece desglosada diariamente con la siguiente información: 
 
 
 

HISTÓRICO METEOROLÓGICO  

Campo Descripción 

fecha Fecha del día (AAAA-MM-DD) 

indicativo Código de la estación meteorológica. 

nombre Nombre del punto de la estación meteorológica. 

provincia Provincia donde se halla la estación meteorológica. 

altitud Altitud de la estación. 

tmed Temperatura media del día. 

prec Nivel de precipitación del día. 

tmin Temperatura mínima alcanzada en el día. 

horatmin Hora y minuto de cuándo se alcanzó la temperatura mínima. 

tmax Temperatura máxima del día. 

horatmax Hora y minuto (HH:MI) de cuándo se alcanzó la temperatura máxima. 

dir Dirección del viento en la racha máxima. 

velmedia Velocidad media del viento en el día. 

racha Velocidad máxima del viento en el día. 

horaracha Hora y minuto (HH:MI) de cuándo se alcanzó la velocidad máxima del 
viento. 

presMax Presión atmosférica máxima alcanzada. 
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horaPresMax Hora y minuto (HH:MI) de cuándo se alcanzó la presión atmosférica 
máxima del día. 

presMin Presión atmosférica mínima alcanzada. 

horaPresMi Hora y minuto (HH:MI) de cuándo se alcanzó la presión atmosférica 
mínima del día. 

Tabla 11. Descripción de los campos incluidos en los ficheros CSV con la información 
meteorológica. 

 
 
 

 
3.3.1.2. Histórico de las concentraciones de los contaminantes  

 
El histórico de las concentraciones de los contaminantes en la 
ciudad de Madrid se ha obtenido del portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid [30]. Se ha hecho uso de los datos 
almacenados en los ficheros de datos horarios, es decir, de los 
ficheros que almacenan los datos horarios de las magnitudes 
medidas a través de la media aritmética de los valores diez 
minutales que se registran durante cada hora. 
 
Existen datos registrados desde el año 2001 hasta la actualidad. 
Los archivos que se encuentran entre enero de 2001 y septiembre 
de 2017 se encuentran disponibles para su descarga en formato 
TXT, mientras que los archivos disponibles desde octubre 2017 en 
adelante se encuentran disponibles para su descarga en tres 
formatos: CSV, Excel y XML. Indicar que el formato de cada tramo 
sigue una estructura diferente. Además, en ambos formatos, es 
posible que se incluyan mediciones no válidas, serán aquellas en 
las que no aparezca una V en la columna de código de validación. 
Las mediciones válidas aparecerán con una “V” al final de cada 
cantidad horaria. 
 
Los datos horarios publicados se expresan en hora local. El valor r 
H24 es el valor horario correspondiente a la última hora del día, es 
decir, a las mediciones que existen entre las 23 horas hasta las 
24h, hablando siempre en horario local.  
 
La información de los registros presentes en los ficheros de la 
calidad del aire horaria sigue la siguiente estructura 
 
 

HISTÓRICO DE LA CALIDAD DEL AIRE (Datos horarios) 

Valor Descripción Estructura 

PROVINCIA Código de provincia. NN 

MUNICIPIO Código de municipio. NNN 

ESTACIÓN Código de la estación. NNN 

MAGNITUD Código de la magnitud medida. NN 

TÉCNICA Código de la técnica aplicada. NN 



40 

PERIODO ANÁLISIS Código del periodo de análisis.  02 

AÑO Año  AA 

MES Mes MM 

DIA Día DD 

DATO Cantidad registrada de la magnitud. NNNNN 

CÓDIGO DE VALIDACIÓN Código de validación de la muestra. V 

Tabla 12. Descripción de la estructura de los campos incluidos en los ficheros con la 
información de la calidad del aire a nivel de datos horarios. 

 
 
Los ficheros de textos iguales o anteriores a septiembre de 2017 se 
presentan sin delimitación entre campos, mientras que los ficheros 
de texto a partir de octubre de 2017 se limitan sus campos a través 
de una coma. 
 
 
 
 

3.3.1.2.1. Estaciones de control de calidad del aire 
 
Además de las concentraciones de los contaminantes, se ha tenido 
que hacer uso de la información presente en una Excel que incluye 
el detalle de todas las estaciones de la red de la calidad del aire del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Esta red se encuentra conformada por 24 estaciones que recogen 
la información automáticamente que miden los niveles de gases y 
partículas contaminantes. 
 
Se recogen a continuación los tipos de estaciones de control que se 
pueden encontrar en la red de estaciones: 
 

TIPOLOGÍA DE ESTACIONES DE CONTROL 

Tipo Descripción 

Urbanas de 
fondo (UF) 

 Son las representativas de la exposición de la población urbana en 
general. 

De tráfico (UT) Son aquellas que se encuentran situadas en puntos de la ciudad 
dónde se tiene una mayor influencia de emisiones por el tráfico 
rodado. 

Suburbanas (S) Situadas en la periferia de la ciudad de Madrid, lugares con un mayor 
nivel de ozono. 

Tabla 13. Descripción de los tipos de estaciones de control de la calidad del aire. 

 

 

La información relativa al detalle de las diferentes estaciones de 
medición que controlan la calidad del aire podemos encontrarla en 
el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid en formato 
XLS, CSV y GEO. 
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Los principales campos a destacar por su uso en este proyecto son 
los siguientes: 
 

ESTACIONES DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE 

Campo Descripción 

CODIGO Código de la estación de medición. 

CODIGO_CORTO Código corto de la estación de medición. 

ESTACION Nombre de la estación de medición. 

DIRECCION Dirección de dónde se encuentra ubicada la estación de medición. 

COD_TIPO Código del tipo de estación de control. 

NOM_TIPO Nombre del tipo de estación de control. 

PM2_5 Si se encuentra seleccionada con una “X” indica que sí mide este 
contaminante. 

Tabla 14. Descripción de los campos más destacados de las estaciones de la red de la 
calidad del aire. 

 
 
 
 

3.3.1.2.2.  Magnitudes, unidades y técnicas de medidas 
 
 
Este subapartado quiere hacer referencia al anexo II [31] que se 
puede encontrar en el documento de intérprete de ficheros de datos 
horarios – diarios y tiempo real que se puede encontrar en el portal 
de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid como documentación 
asociada a la página dedicada a la calidad del aire en datos 
horarios. 
 
En este documento, podemos encontrar la descripción de las 
diferentes magnitudes que son medidas a través de la red de 
estaciones de control. 
 
En el siguiente cuadro se recoge la información más relevante 
vinculada con este TFM: 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 15. Descripción de la codificación utilizada para  la magnitud de partículas 
menores de 2,5 micras. 

 
 
 
 
 

MAGNITUDES, UNIDADES Y TÉCNICAS DE MEDIDA 

MAGNITUD UNIDAD 
MEDIDA 

TÉCNICA DE MEDIDA 

Código Nombre Abrevt.  Código Técnica 

09 Partículas < 2.5 μm  PM2.5 μg/m3  47 Micro balanza 
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3.3.1.3. Histórico del calendario laboral 
 
La información sobre el histórico de los días festivos, laborables y 
no laborables se puede obtener a través del portal de datos abiertos 
del Ayuntamiento de Madrid 
 
Este fichero se encuentra disponible en varios formatos, CSV, TXT 

y XLS y existe información desde enero 2013 hasta la actualidad. 
 
Se indica a continuación un resumen de las columnas del fichero 
que más inciden en el tema de este TFM: 
 

 
Tabla 16. Descripción de los formatos de los campos del calendario laboral que inciden 

en el proyecto. 

 
 
 

3.3.2. Procedimiento de carga de datos 
 
La carga de los distintos conjuntos de datos se ha llevado a cabo a 
través de Python ejecutándose en un notebook de JupyterLab en local. 
 
Se exponen a continuación los distintos conjuntos de datos cargados: 

 
 
 

3.3.2.1. Carga de datos del histórico meteorológico 
 

Los ficheros CSV de los datos meteorológicos obtenidos mediante 
la API se encuentran en su conjunto en una carpeta única, por lo 
que se ha procedido a la carga masiva de todos los ficheros 
existentes en esa carpeta a través de la lectura consecutiva de los 
ficheros CSV apoyándome en la funcionalidad de Python 

read_csv. De esta forma de ha almacenando toda la información 

en un único dataframe denominado dfMeteo con información 

relativa del 2013 al 2020. 

 
 
 

3.3.2.2. Carga de datos de las concentraciones de los 
contaminantes 
 

Los ficheros de los datos meteorológicos descargados 
manualmente se encontraban almacenados en dos subcarpetas, 

CALENDARIO LABORAL 

Día Dia_semana laborable / festivo / domingo festivo 

DD/MM/AAAA Lunes - Domingo festivo/ laborable/ sábado/ domingo 
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una destinada a los ficheros con la modalidad antigua de formato, 
es decir, ficheros en formato TXT generados hasta septiembre de 
2017, y otra subcarpeta que contiene los ficheros con el formato 
nuevo a partir de octubre de 2017 con formatos disponibles: CSV, 
Excel y XML. A su vez, cada una de esas carpetas, se compone de 
una carpeta por año que incluye los tres tipos de ficheros por mes. 
 
Para la carga, se han creado dos procedimientos independientes, 
uno para la carga de los ficheros iguales o anteriores a septiembre 
de 2017 y un segundo procedimiento encargado de cargar los datos 
de octubre 2017 en adelante. La razón de hacer la carga 
independiente es porque aunque exista el mismo formato de fichero 
en ambos, no es posible cargarlos en conjunto, pues internamente 
los registros son diferentes, y  por tanto, la carga difiere. 
 
En los ficheros con el formato antiguo, se ha realizado la carga de 

los ficheros TXT a través de la funcionalidad de Python read_fwf, 

que permite la lectura de archivos con ancho fijo, generándose un 

dataframe denominado dfAireB. Para los ficheros con formato 

nuevo, se ha elegido la lectura de los archivos CSV a través de la 

funcionalidad de Python read_csv, generándose un dataframe 

denominado dfAireB. 

 
Con ello se ha conseguido almacenar los datos del histórico de la 
calidad del aire desde enero 2013 a septiembre 2017 en el 
dataframe dfAireB, y los datos de octubre de 2017 a marzo 2020 en 

el dataframe dfAireB. 

 

 
 

3.3.2.3. Carga de datos de las estaciones meteorológicas 
 

Para proceder con la carga de los datos de las estaciones 
meteorológicas se ha procedido a cargar directamente el fichero 

CSV a través de la funcionalidad de Python read_csv creándose 

el dataframe  
 

 
 

3.3.2.4. Carga de datos del calendario laboral 
 

Se ha procedido a cargar los datos relativos a la tipología de día a 

través de la funcionalidad de Python de read_csv creándose el 

dataframe dfCalLaboral con información desde el año 2013. 
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3.3.3. Exploración de datos 
 

A continuación se va a realizar una exploración previa a la limpieza y 
preparación de los datos, explorando los dos conjuntos de datos que 
más influyen en nuestro sistema, los datos meteorológicos y los datos 
pertenecientes a las concentraciones de contaminantes. 
 
 
 

3.3.3.1. Análisis preliminar del histórico meteorológico 
 

En primer lugar realizamos un análisis visual de los primeros 
registros del dataframe que alberga los datos cargados del histórico 

meteorológico a través del comando dfMeteo.head(10): 

 

Figura 6: Muestra de los 10 primeros registros del conjunto de los datos meteorológicos. 

 

 
Comprobamos los niveles de precipitación de todo el conjunto de 
datos del histórico completo que tenemos a nuestra disposición y 
comprobamos que no existen visualmente fechas o rangos de 
fechas con pérdida de información a priori. 

 

Figura 7: Muestra de los 10 primeros registros del conjunto de los datos meteorológicos. 
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A continuación nos fijamos en concreto en el año 2018, para ver 
que efectivamente sí coincide con los supuestos de normalidad en 
los niveles de pluviometría en la ciudad de Madrid [32], que se 
sitúan en general por encima de los 400mm acumulados 
anualmente, con un mínimo en los meses de julio y agosto, y con 
máximo de precipitaciones en los meses de otoño a diciembre, y de 
abril y mayo, como puede verse en la siguiente gráfica del año 
2018: 
 

Figura 8: Niveles de precipitación durante el año 2018 en la ciudad de Madrid. 

 

 

A continuación seguimos con el análisis exploratorio visual de algunas 
de las variables de interés del conjunto de datos meteorológicos. En 
primer lugar visualizamos las temperaturas recogidas a lo largo del 
histórico: 

 
Figura 9: Representación de las temperaturas mínimas, medias y máximas en la ciudad de Madrid. 
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Igualmente visualizamos los niveles de presión mínima y media a lo 
largo de los años analizados donde podemos observar una falta de 
valores en el año 2018. 
 

Figura 10: Representación de la presión mínima y máxima en la ciudad de Madrid. 
 

 
A continuación podemos observar la falta de información en el mes 
de marzo de 2018, pérdida de información que tendrá que ser 
debidamente tratada en la siguiente fase. 
 
 
 
 

Figura 11: Representación de la presión mínima y máxima en la ciudad de Madrid en el año 2018. 

 
  
En el mes de marzo de 2018 se ha encontrado que faltan datos de 
las columnas siguientes: presMax, horaPresMax, presMin, 
horaPresMin. 
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Además de ello, se ha encontrado un total de 29 filas restantes con 
falta de información en alguna de las columnas de interés: TMIN, 
TMED, TMAX, VELMEDIA, PRESMIN, PRESMAX, y que tendrán 
que ser tratadas en la siguiente fase de desarrollo. 
 

 
 
 

3.3.3.2. Análisis preliminar del histórico de las concentraciones 
de contaminantes 

 
Se ha procedido a cargar los datos relativos al histórico de las 
concentraciones de contaminantes de la ciudad de Madrid desde el 
año 2013 hasta marzo de 2020 dos fases. 
 
Visualizamos los primeros registros del tramo del formato antiguo 
en formato texto, hasta septiembre de 2017: 
 

 
 

Figura 12: Visualización de registros de calidad del aire de 2013 hasta septiembre de 2017. 

 
 
 
Visualizamos los primeros registros del segundo tramo de carga en 
formato nuevo, a partir de octubre de 2017: 
 

 

Figura 13: Visualización de registros de la calidad del aire de octubre 2017 en adelante. 

En primer lugar, visualmente podemos apreciar que existe una 
columna más en el formato antiguo, ya que se indica la columna 
TECNICA y PERIODO_ANALISIS, mientras que en el formato 
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nuevo encontramos únicamente la columna PUNTO_MUESTREO. 
Este punto deberá ser adaptado antes de conformar el conjunto 
completo de la calidad del aire, que será llevado a cabo en el 
siguiente punto de este TFM. 
 
 
Veamos las mediciones atípicas a través de un diagrama de bigotes 
para el contaminante PM2.5 por rango horario: 

 

 
Figura 14: Visualización del diagrama de bigotes para las mediciones horarias del contaminante 

PM2.5. 

 
. 

 
 
 
 
 

3.3.3.3. Análisis preliminar del histórico del calendario laboral 
 
 

Tras la carga de los datos referentes al calendario laboral del 
Ayuntamiento de Madrid, pasamos a visualizar su contenido: 
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Figura 15: Visualización de registros del calendario laboral de Madrid. 

 
 
Comprobamos el desglose de tipología de días existentes: 

 

Figura 16: Visualización del la tipología de día existente. 

 

 
 

3.3.3.4. Análisis preliminar de las estaciones de medición  
 

Visualizamos a continuación la carga de los datos correspondientes 
a las estaciones de medición del Ayuntamiento de Madrid: 

 

 

Figura 17: Visualización de registros de las estaciones de medición. 
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3.3.4. Limpieza, validación y selección 
 
 
Una vez realizada la carga de los conjunto de datos, procedemos a la 
preparación de los mismos.  
 
La preparación de datos persigue dos objetivos: 
 
1) Adaptar los datos para que puedan ser procesados por los 

programas de construcción de modelos. 
2) Asegurar que se encuentran en la mejor forma para obtener el mejor 

modelo. 
 
Para lo anteriormente descrito, será necesario seleccionar los datos 
necesarios, que éstos se encuentren en la forma adecuada y tratar los 
datos nulos, vacíos y erróneos. 
 
Pasamos a continuación a realizar esta tarea para cada conjunto de 
datos de interés, comenzando con aquellos conjuntos de datos que son 
necesarios tratar previos al tratamiento de otros, es decir, 
comenzaremos con las estaciones de mediciones ya que son base para 
la selección de información de las concentraciones contaminantes. 
 
 
 

3.3.4.1. Limpieza, transformación y selección de las estaciones 
de medición 

 
El conjunto de estaciones de medición nos permitirá conocer qué 
conjuntos de datos ofrecidos en la base de datos de las 
concentraciones de los contaminantes es posible escoger, ya que 
no todas las estaciones de medición miden el contaminante PM2.5.  

  
Existen tres tipos de estaciones de control del aire según su 
emplazamiento: Suburbana, Urbana fondo y Urbana tráfico. Las 
estaciones urbanas de fondos son representativas de la exposición 
que tiene la población general, las urbanas de tráfico se localizan 
en puntos expuestos de forma más directa al tráfico rodado, 
mientras que las estaciones suburbanas se localizan fuera de la 
ciudad. En este proyecto se va utilizar sólo las estaciones que son 
Urbanas, ya que las estaciones suburbanas están localizadas para 
medir los niveles de ozono.  
 
Pasamos a proceder con lo siguiente: 
 

1) Selección de aquellas estaciones de tipo urbano: urbanas de 
fondo y urbanas de tráfico. 

2) Selección de estaciones que miden el contaminante PM2.5. 

3) Selección de las columnas de interés. 
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Obtenemos el siguiente resultado con las estaciones de medición 
de interés: 

 

 
Figura 18: Visualización de las estaciones de medición de  interés. 

 
 
 
 

3.3.4.2. Limpieza, transformación y selección de las 
concentraciones de los contaminantes 
 
 

A continuación pasamos a trabajar con los dos conjuntos de datos 

cargados con las concentraciones de los contaminantes, dfAireA 

y dfAireB. 

 
Comenzamos con las concentraciones pertenecientes al rango de 
años 2013 a septiembre de 2017. 
 
1) Encontramos un registro en la columna H09  del año 2013 con 

un dato erróneo, ya que tiene indicando en vez de una “V” para 
validar el dato, una  “NV”. Se opta por modificarlo a mano, 
quitando el V e incluyendo un cero antes de N, para completar 
los 5 dígitos. 

2) Comprobamos que no existen valores nulos en ninguno de los 
datos cargados.  

 
 

Pasamos a tratar  las concentraciones pertenecientes al rango de 
octubre de 2017 en adelante: 
 

1) Se realiza una subselección de columnas, quitando la columna 
técnica y periodo_analisis. 

2) Se comprueba que no existen valores nulos en ninguna  de sus 
columnas. 

3) Transformamos el formato de la columna AÑO de dos dígitos a 
cuatro dígitos. 
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Finalmente concatenamos ambos conjuntos de datos en un único 

dataframe denominado dfAire y pasamos a realizar los siguientes 

tratamientos: 
 
1) Seleccionamos las concentraciones cuyo punto de medición se 

encuentre dentro de los de interés, a través de la columna 
ESTACION. 

2) Seleccionamos los registros a través del campo MAGNITUD que 
han medido el nivel del contaminante PM2.5. 

3) Creamos la columna FECHA con la información contenida en las 
columnas de año, mes y  día. 

4) Comprobamos que efectivamente existen datos del 
contaminante PM2.5 para cada uno de los días comprendidos 
entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de marzo de 2020. 

5) Comprobamos el número de celdas que no tienen información 
válida, encontrándose un total de 4139 valores no válidos. Por lo 
que se procede a realizar un script para asignar valores 
procediendo de la siguiente manera: 

 

 Si existe un valor válido para esa misma hora en dos 
estaciones o más, se asigna la media de ese día para esa 
hora de todas las estaciones para esa magnitud. 
 

 Si no existe un valor válido para esa misma hora en dos 
estaciones o más, se le asignará la media del día que se 
encuentre validada. 

 
 

6) Comprobamos que efectivamente no existe ninguna celda que 
no tenga los datos válidos. 

 

7) Seleccionamos las columnas con las que vamos a trabajar 
finalmente: 

- Desechamos las columnas: PROVINCIA, MUNICIPIO, 
MAGNITUD, PM2.5 ya que son únicas, y además la 
columnas PUNTO_MUESTREO puesto que ya no es 
necesaria. 

- Se desechan las columnas que indican si el valor es válido 
o no, puesto que tras todas las transformaciones, todos los 
valores se encuentran válidos. 
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3.3.4.3. Limpieza, transformación y selección del histórico 
meteorológico 
 

A continuación pasamos a trabajar con el histórico meteorológico 
desde el año 2003 al 2020 con la siguiente sucesión de tareas: 
 

1) Indicar que antes de proceder a la carga de los datos, en la 
columna de precipitación se encuentra un valor no numérico 
que indica la nula precipitación, esto se indica en el archivo 
con un “Ip”, por lo que mediante una búsqueda y reemplazo 
del conjunto de archivos, se modifica el valor “Ip” por un cero. 

2) Modificamos el formato de las columnas para que aparezcan 
sus nombres en mayúsculas. 

3) Modificamos el tipo de la fecha a datetime. 
4) Seleccionamos las columnas de interés: FECHA, PREC, 

TMIN, TMED, TMAX, VELMEDIA, PRESMIN, PRESMAX. 
5) Se comprueba que  existen datos  nulos en alguna de las 

filas. En su mayoría se corresponden a los datos del mes de 
marzo de 2018 con respecto a los valores de PRESMIN y 
PRESMAX y se procede de la siguiente manera: 
 

a) Para los datos de marzo: se le asigna a cada uno de 
los días la media correspondiente a ese día para el 
resto de años disponibles. 

b) Para el resto de datos nulos correspondientes a las 
columnas de TMIN, TMAX, TMED, VELMEDIA, 
PRESMIN y PRESMAX se les imputa su valor de la 
siguiente forma: 
 

i. Si el valor de la columna del día anterior al que 
falta su valor, y el valor del día siguiente de la 
columna al que le falta su valor existen, se le 
asignará la media de ambos valores. 

ii. Si al menos, uno de los dos valores vecinos no 
existe, se le asigna la media del mes para esa 
columna. 

6) Se comprueba que efectivamente ya no existen datos nulos 
en el conjunto de datos meteorológicos. 

7) Se comprueba que existe un registro por día existente entre 
el rango de fecha del 1 de enero de 2003 y el 31 de marzo 
de 2020. 

 
 

Visualizamos a continuación en la siguiente figura cómo ha 
quedado la evolución de la presión atmosférica después de la 
imputación de los valores perdidos: 
 



54 

 

Figura 19: Visualización de evolución de la presión atmosférica mínima y máxima tras imputación 
de valores nulos. 

 
 
 

Podemos observar en la siguiente figura cómo en el mes de marzo 
de 2018 la gráfica es continua: 
 

 

Figura 20: Visualización de evolución de la presión atmosférica mínima y máxima tras imputación 
de valores nulos en el año 2018. 

 

 
 

Así mismo, comprobamos visualmente cómo queda la evolución de 
la velocidad media del viento en el año 2018: 
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Figura 21: Visualización de evolución de la velocidad media del viento del año 2018 tras 

imputación. 

 
 
 

3.3.4.4. Limpieza, transformación y selección del calendario 
laboral 
 

En el caso del calendario laboral se procede con lo siguiente: 
 

- Se elimina la columna Festividad y Tipo de festivo. 
- Se modifica el nombre de la columna: laborable / festivo / 

domingo festivo por tipo_dia. 
- Se modifica el tipo de la columna fecha a datetime. 
- Se asigna a los días que son sábados el tipo de día laboral. 
- Se asigna a los días que son domingo, el tipo de día festivo. 

 
Se ha tomado la decisión de indicar como día festivo los días que 
caen en domingo y como día laboral, los días que caen en sábados, 
ya que los sábados, aunque exista un menor volumen de personas 
que van a trabajar, sigue existiendo un gran volumen de circulación 
debido a que los comercios se encuentran abiertos. En la siguiente 
imagen en podemos observar el desglose final de días de cada 
tipología: 
 
 

 

Figura 22: Visualización del número de registros por tipo de día. 
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Finalmente se comprueba que no existe ningún día entre el 1 de 
enero de 2003 y el 31 de marzo de 2020 que no se encuentre 
presente en el dataframe. 
 

 
 
 

3.3.5. Integración de las fuentes 
 
En este punto se describe cómo se ha llevado a cabo la integración de 
todos los conjuntos de datos existentes en un solo conjunto de datos, 
para que pueda ser usado en la construcción de modelos. 
 
Partimos de la base de que el conjunto de datos meteorológico se 
obtuvo ya filtrado por la localización de interés, Madrid, Retiro, con 
código 3195; El conjunto de datos de la calidad del aire ha sido filtrado 
por la estaciones de medición localizadas en zonas urbanas y con 
capacidad de tomar muestras del contaminantes PM2.5, tal y como se ha 
especificado en los punto 3.3.4.1 y 3.3.4.2, y que los días laborables se 
encuentran ya establecidos con el criterio especificado en el punto 
3.3.4.4. 
 
La integración de los distintos dataframe se lleva a cabo de la siguiente 
manera: 
 
1. Se procede a la integración del dataframe que conforma la calidad 

del aire, denominado dfAireValido junto con el dataframe que 

contiene información del calendario laboral, dfCalLaboral, para 

finalmente, mergear el resultado de ambos con el dataframe que 

contiene la información meteorológica dfMeteo, todo ello 

estableciendo como nexo de unión entre los dataframe la columna 
FECHA. 

2. Se comprueba de nuevo que no faltan fechas entre el 1 de enero de 
2003 y el 31 de marzo de 2020. 

3. Se asigna a tipo_dia un valor binario: 1(laborable), 0 (no laborable) y 
se convierte la columna a tipo entero. 

4. Se añaden tres nuevas columnas para el máximo, el mínimo y la 
media de las columnas de calidad del aire para el componente PM2.5 
para todas las estaciones de medición. 

5. Se seleccionan las columnas de interés: FECHA, AQMAX, AQMIN, 
AQMEAN, TIPO_DIA, PREC, TMIN, TMED, TMAX, VELMEDIA, 
PRESMIN, PRESMAX. 

6. Se eliminan los registros duplicados, ya que pueden existir por día 
más de un registro, debido a que se han tomados las medidas 
mínimas, medias y máximas de la calidad de aire para todas las 
estaciones de medición existentes por día. 
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3.3.6. Análisis descriptivo de los datos 
 
 
En esta sección pasamos a realizar un análisis sobre los datos 
resultantes de la limpieza y transformación previa, listos para comenzar 
con el proceso de modelado. 
 
En la siguiente imagen podemos visualizar los cinco primeros registros 
de los datos: 
 

 

Figura 23: Visualización de registros del conjunto de datos definitivo. 

 
 
Y en la siguiente imagen podemos apreciar algunas estadísticas básicas 
como la media, la desviación,  los valores mínimos y máximos de cada 
columna: 
 

 

Figura 24: Visualización del resumen estadístico básico. 

 
 
 

  
Conocemos algunas estadísticas básicas del dataframe no vistas 
anteriormente, como el número de valores perdido, filas duplicadas, tipos 
de variables: 
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Figura 25: Visualización del resumen estadístico extendido. 

 
 
 
Nos centramos a continuación en el valor de interés, el valor máximo por 
día del componente PM2.5 denominado AQMAX y visualizamos valores 
estadísticos descriptivos y sus cuartiles: 
 
 

 
 

Figura 26: Visualización del resumen estadístico del nivel máximo de componente PM2.5.  

 
 
 
. 

Visualizamos el histograma de los niveles del contaminante PM2.5 
máximo por día en la siguiente figura, donde podemos observar que las 
mayores frecuencias de aparición son para los niveles máximos del 
contaminante PM2.5 menores de 50, donde con una mayor frecuencia 
son niveles menores de 25, niveles moderados, aunque sí que aparecen 
en la gráfica valores mayores de 50 que indican la existencia de niveles 
con una muy mala calidad del aire. 
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Figura 27: Histograma con la frecuencia del contaminante PM2.5 

 
 
 
Los valores más comunes se recogen en la siguiente imagen: 
 

 

Figura 28: Valores comunes del contaminante PM2.5.  
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En la anterior figura se aprecia que los valores comunes se encuentran 
dentro del rango de 16 a 27, lo que supone una calidad de aire 
moderada. El resto de valores  con una frecuencia menor de 3.2% son 
los recogidos como Other values(80), que suponen un 64,1% del total. 
 
A continuación se presentan los valores extremos registrado para la 
ciudad de Madrid a lo largo de los años 2003 a 2020, que se registran 
con una frecuencia menor del 0.1% de casos pero que  según el índice 
AEMET, estos niveles registrado van mucho más allá del peor nivel de 
calidad del aire, establecido para la cantidad de 50, sobrepasando una 
muy mala calidad. 
 

 

Figura 29: Valores extremos del contaminante PM2.5   

 
 
 
 
 

3.3.7. Correlación entre los datos 
 
En esta sección nos preguntamos sobre el grado de relación que existe 
entre las distintas variables que conforman el conjunto de datos, ya que 
la relación entre la regresión ya sea simple o múltiples se encuentra 
estrechamente ligada con la correlación entre las variables. 
 
Para ello recurrimos al estudio de la relación entre las variables 
predictoras  a través del cálculo de correlación de cada par de variables, 
en este caso se selecciona realizar el estudio a través de la correlación 
de Pearson, ya que funciona bien con variables cuantitativas incluso 
cuando existe falta de normalidad, aunque es sensible a valores 
extremos. 
 
El coeficiente de Pearson es la covarianza estandarizada y toma valores 
entre [-1, +1], siendo +1 una correlación lineal positiva perfecta y -1 una 
correlación lineal negativa perfecta. 
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Figura 30: Correlación entre las variables predictoras.  

 

 
 
 
 
Como podemos observar en la figura anterior, las variables que siguen 
una relación lineal son aquellas que dependen unas de otras, como los 
valores mínimos, medios y máximos de algunas de las variables, 
aspecto que era de esperar, ya que se encuentran relacionadas. 
 
Lo que interesa en este estudio es la relación que existe entre AQMAX, 
que es el valor máximo del contaminante PM2.5 con el resto de variables 
predictoras. En términos de esas relaciones,  podemos observar que 
existe un cierto grado de relación entre la variable de interés AQMAX y 
las variables de presión, sobre todo con la presión mínima, puede 
observarse que ronda  el valor de 0.25, aunque el coeficiente de este no 
indica que exista una gran relación líneas entre AQMAX y PRESMIN o 
PRESMAX. De igual manera, la variable de velocidad media, VELMEDIA 
tiene una cierta relación inversa con AQMAX, rondando los -0.25. 
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3.4. Modelado 
 

En esta sección partimos de que tenemos unos datos con calidad 
adecuada, formato adecuado, y atributos y registros seleccionados para  
que en este punto se decida sobre los tipos de modelos que queremos 
obtener en base a lo anteriormente expuesto. 
 
En las siguientes secciones se va explorar los modelos de minería con los 
que se quiere llegar a obtener unas predicciones del contaminante PM2.5 
con la mejor calidad y que permita predecir con 24 horas de antelación el 
contaminante PM2.5 en la ciudad de Madrid. 
 

 
 
3.4.1. Selección de modelos de aprendizaje profundo 

 
 

A continuación se va a explorar un espacio de modelos a los que se ha 
llegado a ellos teniendo en cuenta los datos de los que se dispone, 
según su tipología y formato, y sobre los que se pretende predecir, un 
valor  numérico como es el nivel de contaminación. 
 
Por lo tanto, estamos ante un problema que se compone de predictores 
numéricos, con los que se quiere predecir una variable numérica, el nivel 
de contaminación del componente PM2.5 y que forman parte de series 
temporales. 
 
Teniendo en cuenta que tenemos el histórico de las variables predictoras 
y de la variable a predecir, y que el valor a predecir lo conocemos a  
priori, debido al carácter temporal de la información, podemos indicar 
que nos encontramos ante un problema que será resuelto mediante un 
método supervisado de índole regresivo. 
 
El objetivo es generar un modelo que sea capaz de aprender de los 
datos de los que disponemos y permita genera una predicción lo más 
cercana de la variable objetivo, para que de esta forma, una vez el 
modelo se encuentre construido y evaluado, permita predecir nuevos 
datos nunca antes vistos. 
 
Veamos a continuación una introducción a las redes neuronales 
artificiales y a los diferentes modelos de minería de datos con los que se 
va a trabajar para entrenar los datos y hallar el mejor modelo que 
permita tener el máximo acercamiento al objetivo a predecir. 
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3.4.1.1. Introducción a las redes neuronales artificiales 
 

Las redes neuronales artificiales (ANN), son algoritmos de 
aprendizaje automático que pertenecen a la rama del aprendizaje 
profundo o Deep Learning, en inglés.  

El aprendizaje profundo en un tipo particular de aprendizaje 
automático que lleva a cabo el aprendizaje a través de una red 
neuronal artificial. Este tipo de redes tienen bastante éxito con 
grandes volúmenes de datos y se emplean para la automatización 
de análisis predictivos. 

El aprendizaje profundo imita a las redes neuronales del cerebro 
humano, donde al recibir una señal de entrada, ésta es procesada 
por cientos de neuronal entrelazadas entre capas para generar una 
conclusión. 
 
Este tipo de algoritmos se encuentran en diferentes capas 
neuronales que se acompañan de pesos. 
 
Se componen generalmente de 3 capas: 
 

 Capa de entrada: Compuesta por las neuronas que reciben 
los datos de entrada. 

 Capa oculta: Red interna que se dedica al procesamiento de 
la información y realiza los cálculos intermedios. Contra más 
neuronas existan en esta capa, mayor será la complejidad de 
sus cálculos. 

 Capa de salida: Esta capa permite obtener la decisión o 
conclusión a la que llega el algoritmo. 

 

 

     Figura 31: Esquema de red neuronal artificial. Fuente: www.diegocalvo.es/definicion-de-red-
neuronal/  

 

http://www.diegocalvo.es/definicion-de-red-neuronal/
http://www.diegocalvo.es/definicion-de-red-neuronal/
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En la imagen anterior podemos ver una representación general de 
una red neuronal artificial donde se pueden apreciar  las 3 capas 
que se indicaban. 
 
 
Componentes de cada capa 
 

- Conjunto de entradas (X1…Xn): Recibe la entrada de datos 
 

- Pesos (W1…Wn.): Cada entrada Xi lleva un peso Wi que se 
va actualizando en el entrenamiento. 

 
- Función de agregación (∑): Suma las entradas ponderadas 

según si peso. 
 

- Función de activación (ʃ): Transforma el valor recibido dentro 
de un rango determinado para generar la salida. 

 
- Salida (Y): valor resultante. 

 
 
En la siguiente figura se puede apreciar cada uno de los 
componentes de una capa: 

 

 
Figura 32: Esquema de una red neuronal artificial. Fuente: www.diegocalvo.es/definicion-

de-red-neuronal/ 

 
 

 
El fin que persiguen los algoritmos de aprendizaje profundo es 
intentar reducir los errores y tratan de aumentar el nivel de precisión 
sobre lo esperado. 
 
En las siguientes tres secciones veremos los algoritmo de 
aprendizaje profundo con los que vamos a trabajar en la predicción 
del contaminante PM2.5. 

 

http://www.diegocalvo.es/definicion-de-red-neuronal/
http://www.diegocalvo.es/definicion-de-red-neuronal/
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3.4.1.2. Redes Neuronales Recurrentes  
 
 
Las redes neuronales recurrentes (RNN) son algoritmos de 
aprendizaje automático que pertenecen a la rama del aprendizaje 
profundo. 
 
También conocidas como redes Elman, a diferencia de las redes 
neuronales y convolucionales, que sólo procesan por ejemplo 
imágenes estáticas o  palabras, las redes neuronales recurrentes 
son capaces de procesar secuencias, por lo que con ellas es 
posible procesar conversaciones, vídeos y series temporales, 
siendo idóneas para procesar los datos de los que disponemos. 
 
Estas redes se diferencias del resto de redes neuronales en que 
incorporan la retroalimentación, permitiendo generar temporalidad 
en la red y por tanto memoria. 
 
 
Arquitecturas 
 

 Uno a muchos: Son redes que se componen de una entrada 

y una secuencia de salida. 

 Uno a uno: Son redes que se componen de una secuencia 

de entrada y un valor de salida. 

 Muchos a muchos: Son redes que tanto la entrada como la 

salida se compone de secuencias. 

 

 
La imagen siguiente muestra  la arquitectura de una neurona RNN, 
en la parte izquierda de la imagen aparece replegada, y en la parte 
derecha cómo se comportaría en sus sucesivas recurrencias. 
 
Donde: 
 

 Xi es la entrada a la red neuronal. 

 A indica la función de activación, que preserva y comparte 
información. 

 Hi indica la salida i. 
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Figura 33: Esquema de una unidad y red neuronal recurrente. Fuente: SciELO Bolivia- 

Scientific Electronic Library Online 

 
 
Se podría decir que la función de activación es algo similar al 
estado oculto y es la que capacita a la red para tener memoria. 
 

 

Figura 34: Esquema de una unidad de red neuronal recurrente.  
Fuente: http://dprogrammer.org/rnn-lstm-gru 

 
 
 
 
La salida de cada neurona se compone de: 
     

ot = G (wy1 ht + by) 

 
 

Se puede apreciar en la anterior fórmula que ot depende de la 
activación ht, y que ésta a su vez depende de su entrada actual xt,  
y de la activación generada en la iteración previa ht-1 es decir: 
 

ht = F ( wa1 ht-1 + wa2 xt + ba) 
 
 

http://dprogrammer.org/rnn-lstm-gru
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Siendo,  
 

t, instante de tiempo 
F, G son funciones de activación. 
wx y bx coeficientes que se obtienen a través del 
entrenamiento. 

 
Los coeficientes a calcular durante el entrenamiento serán los 
mismos entre uno y otro instante de tiempo, por lo que una vez se 
encuentre entrenada la red, ésta será capaz de generar la 
predicción usando el mismo set de parámetros en cada instante. 
 
De esta forma, la red neuronal recurrente permite analizar 
secuencias gracias a que comparte y preserva la información entre 
un estado oculto y  el siguiente estado oculto de la red, generando 
una memoria. Esta memoria generada es de corto alcance, pues la 
activación inicial, A0 termina siendo escalada a lo largo de todo el 
proceso de entrenamiento, por lo que contra más larga sea la 
secuencia, menos efecto tendrá la activación inicial en el cálculo de 
la predicción.  

 
 
 
 

3.4.1.3. Redes neuronales LSTM 
 

 
Las redes neuronales LSTM (Long Short Term Memory) son un tipo 
de red neuronal recurrente que diferencia a éstas en que las redes 
LSTM resuelven el inconveniente de memoria que se genera en las 
redes recurrentes, de tal forma que las redes LSTM son capaces de 
recordar un dato relevante en la secuencia, y de preservarlo por 
muchos más instantes de tiempo. 
 
Este tipo de redes funcionan bien tanto con memoria a corto como a 
largo plazo. 
 
Su funcionamiento se basa en la elección de información relevante, 
de forma que no se enfocan en la totalidad de la entrada sino que 
van seleccionando aquello que es más relevante para la serie y 
desechan el resto de información, es decir, tienen la capacidad de 
añadir o eliminar información que consideren relevante para el 
procesamiento de la secuencia. 
 
Veamos a continuación en la siguiente imagen un esquema de una 
unidad LSTM: 
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Figura 35: Esquema de una unidad LSTM. 

Fuente: Yuan, Xiaofeng & Li, Lin & Wang, Yalin. (2019). Nonlinear dynamic soft sensor 
modeling with supervised long short-term memory network.PP. 1-1. 

10.1109/TII.2019.2902129. 

 
 
Como puede apreciarse en la anterior imagen, las unidades LSTM 
añaden una entrada c(t-1) y una salida adicional c(t) con respecto a 
las RNN, es la celda de estado, cell state en inglés. Las celdas de 
estado son una especie de banda transportadora en las que se 
pueden añadir y quitar datos, y se puede decir que es la memoria 
de la red LSTM. 
 
Para añadir o quitar datos de la memoria o celdas de estado, se 
utilizan tres puertas, que pueden verse en la imagen anterior y que 
funcionan como válvulas, de forma que si se encuentran totalmente 
abiertas, permiten el paso de información, y si se encuentran 
totalmente cerradas, bloquean el paso.  
 
Cada puerta está formada por tres elementos: una red neuronal, 
una función sigmoidal y un elemento multiplicador, y es 
precisamente la función sigmoidal la que le da el comportamiento 
de válvula a la puerta, puesto que el rango de valores que resuelve 
se encuentra en el rango [0,1]. 

 
Las tres puertas existentes en una red LSTM son las siguientes: 
 

 Puerta de olvido (forget gate en inglés) 

Esta puerta permite decidir qué información se va a 
descartar,  que por tanto, no pasa a la celda de estado. Para 
ello toma el estado oculto anterior, ht-1 y la entrada actual, xt, 
los transforma, y los lleva a la función de activación. 
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ft  = σ( wf [ ht-1, xt ] + bf ) 
 
 Donde, w y b son coeficientes que se aprenden durante el 
 entrenamiento. 
 

 Si ft ≈ 0, la celda LSTM elimina esa porción de 
información. 
 

 Si ft ≈ 1, la celda LSTM mantiene la información, 
llegando a la celda de estado ht 

 
 

 Puerta de entrada (update gate en inglés): 

Nos permite actualizar la memoria de la celda LSTM, para 
ello toma el estado oculto anterior, ht-1 y la entrada actual, xt, 
los transforma y los lleva a una función de activación. 
 

it = σ (wi [ ht-1, xt ] + bi ) 
 

Donde, w y b son coeficientes que se aprenden durante el 
entrenamiento. 

 
 Si it ≈ 1, la celda LSTM mantiene la información, 

llegando a la celda de estado ht 
 

 

 Puerta de salida (exit gate en inglés) 

 
 
Cuando tenemos generado ya los datos por las compuertas de 
olvido y de entrada, se pasa a actualizar la celda de estado, c, es 
decir, la memoria de la LSTM, para ello: 

 

1. Elimina la información irrelevante de la celda de estado, 
multiplicando el valor anterior de esta celda por el vector 
generado por la puerta de olvido ct-1, es decir, ft  x ct-1 

2. Se crea un vector de valores candidatos, ĉt para formar parte 
de la nueva memoria: 

ĉt = tanh [ wc [ ht-1, xt ] + bc ] 
 

Donde, w y b son coeficientes que se aprenden durante el 
entrenamiento. 

 
 

3. A continuación se filtran los valores ĉt, ,multiplicando punto a 
punto el vector ĉt, con el vector generado por la puerta de 
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entrada it , y el resultado lo sumamos a los valores anteriores 
de la celda de estado ct 1, generando la memoria actualizada: 

 
ft  ct-1  + it  ĉt 

 
 

4. En el siguiente paso se calcula el nuevo estado oculto ht, 
para lo que se usa la puerta de salida. Este nuevo estado 
oculto es una versión filtrada de estado de memoria ct que se 
acaba de generar. 

En primer lugar se escala el nuevo estado de memoria ct 
para garantizar que se encuentra en el rango de  [-1,1] 
usando la función de tanh[ct] . 

A continuación se usa la compuerta de salida, para 
determinar qué porción o porciones del estado de memoria ct 
entran a formar parte del nuevo estado oculto ht. 

 

ot = σ (wo [ ht-1, xt ] + bo ) 
 

Donde, w y b son coeficientes que se aprenden durante el 
entrenamiento. 

 

5. Finalmente, se filtra los valores del estado oculto con el 
vector generado por la compuerta de salida ot para obtener la 
salida ht 

 
 ht = ot tanh[ct] 

 

 
 

3.4.1.3.1. LSTM Vanilla 
 

Las redes neuronales LSTM del tipo Vanilla, son un modelo de 
red LSTM que se compone de una capa oculta de unidades LSTM 
única, y de una capa de salida que realiza las predicciones. 

 
 
 

3.4.1.3.2. LSTM Bidireccionales 
 

Las redes neuronales LSTM del tipo bidireccionales son un 
modelo de red LSTM que permite aprender la secuencia  de atrás 
hacia delante y de delante hacía atrás. 
 
Este tipo de redes implica duplicar la primera capa de entrada de 
la red, de forma que existan dos capas paralelas. A una de ellas  
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se le suministrará la secuencia en su recorrido original, y a la 
segunda entrada, una copia inversa de la secuencia original. 
 
El uso de este tipo de redes se ha visto justificado para 
secuencias donde la información previa es fundamental para 
justificar la siguiente, como por ejemplo, el reconocimiento de voz, 
ya que si se lee en un sentido, se obtiene una interpretación 
lineal, pero será necesario hacer el recorrido contrario para poder 
obtener todas la interpretaciones que se puedan dar y no lo 
estrictamente dicho. 
 
En la siguiente imagen se puede visualizar la arquitectura de una 
red LSTM Bidireccional, dónde existe una única entrada xt  que 
forman parte de dos unidades LSTM que se ejecutan en tiempo 
inversos. 
 

 
Figura 36: Esquema de una red  LSTM bidireccional. 

Fuente: https://mc.ai/deep-learning-for-named-entity-recognition-2-implementing-the-state-
of-the-art-bidirectional-lstm/ 

 
 

 
 

3.4.1.3.3. Redes LSTM Apiladas 
 

Las redes neuronales LSTM con arquitectura apilada se 
componen de  varias capas ocultas LSTM, lo que hace que el 
modelo tenga una mayor profundidad, y permite que la red trabaje 
con una mayor precisión [33]. 
 

 
 

https://mc.ai/deep-learning-for-named-entity-recognition-2-implementing-the-state-of-the-art-bidirectional-lstm/
https://mc.ai/deep-learning-for-named-entity-recognition-2-implementing-the-state-of-the-art-bidirectional-lstm/
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Generalmente el apilamiento de redes conlleva al éxito para una 
gran diversidad de problemas de predicción. 
 
La inclusión de un número mayor de capas ocultas combina la 
representación de los datos generados en capas anteriores y 
generar una nueva representación, por lo que pueden llegar a 
generarse altos niveles de abstracción. 
 
Una capa LSTM que se encuentra encima de otra generará una 
salida consistente en una secuencia, en vez de una salida con un 
único valor, para que de esta forma, la capa LSTM siguiente 
pueda leer la información, es decir, que genera una salida por 
paso de tiempo, en lugar de una salida por paso de tiempo para 
toda la entrada de pasos de tiempo. 
 
En la siguiente imagen podemos observar cómo se apilan dos 
capas ocultas con unidades LSTM y una última capa de salida 
Dense. 

 
Figura 37: Esquema de una red  LSTM con 2 capas LSTM ocultas apiladas. 

Fuente: Spatio-temporal Stacked LSTM for Temperature Prediction in Weather 
Forecasting. Zahra Karevan, Johan A. K. Suykens 

 
 
 

 
3.4.1.4. Redes GRU 

 
Las redes neuronales GRU (Long Short Term Memory) son un tipo 
de red neuronal recurrente que pueden ser consideradas una 
variación de las redes LSTM debido a que su diseño es similar, e 
incluso genera resultados similares.  
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Las redes GRU o unidad recurrente cerrada, surgen en 2014 y se 
consideran una simplificación de las unidades LSTM, que surgieron 
en 1997. 
 
Las redes GRU al igual que las redes LSTM son una mejora de la 
red recurrente estándar, ya que con las redes GRU y LSTM se 
intenta minimizar el problema de desvanecimiento de gradiente o 
vanishing gradient en inglés.   
 
Veamos en la siguiente figura cómo se conforma una unidad GRU: 
 

 

Figura 38: Esquema de una celda GRU. Fuente: Zhao, & Han, & Wei, Liqing. (2020). 
Prediction of Driver’s Attention Points Based on Attention Model. Applied Sciences. 10. 

1083. 10.3390/app10031083. 

 
 
 

Este modelo de celda de red recurrente se compone de únicamente 
dos puertas, a diferencia de las celdas LSTM que utilizan tres, por 
lo tanto, tienen menos parámetros que las LSTM, carecen de puerta 
de salida y en principio son más eficientes en su ejecución y tienen 
un mejor rendimiento. 
 
Podemos ver en la imagen anterior que la celda se compone de una 
puerta de actualización Zt,  y de una puerta reajuste, Rt. 
 
La función de la puerta de actualización es indicar qué contenido de 
las celdas anteriores debe de mantenerse, mientras que la puerta 
de reajuste, incorpora a los datos recibidos de la anterior celda la 
nueva entrada. 
 
Una unidad GRU puede operar como si fuera una unidad RNN 
indicando en la puerta de reajuste un uno, y en la puerta de 
actualización el valor cero.  
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3.4.1.4.1. GRU Simple 
 

Al igual que en la redes LSTM existe el modelo Vanilla, las red 
GRU Simple es la red que hace referencia a ese modelo, es decir, 
se trata de un modelo GRU que se compone de una capa oculta 
de unidades GRU única, y de una capa de salida que realiza las 
predicciones. 
 
 

 
3.4.1.4.2. GRU Apilada 

 
De la misma forma que para las redes LSTM existen las LSTM 
apiladas, las redes GRU apiladas se componen de  varias capas 
ocultas GRU, lo que hace que el modelo tenga una mayor 
profundidad, y permite que la red trabaje con una mayor precisión. 
 
 
 

 
 

3.4.2. Modelos y desarrollo de pruebas 
 

Esta sección se centra en cómo se va a configurar los modelos 
propuestos, con qué datos se va a trabajar, los tipos de modelos a 
comparar y el establecimiento de los hiperparámetros y arquitectura con 
los que se va a buscar el mejor modelo que permita una precisión más 
alta del contaminante PM2.5 para las 24 horas siguientes. 
 

 
 

3.4.2.1. Datos implicados y su preparación  
 

Tal y como se comentó en la sección 3.3.1 y 3.3.2, se encuentran 
cargados y procesados los siguientes datos en un mismo conjunto 
de datos o dataframe: los niveles de contaminación del 
contaminante PM2.5, datos meteorológicos y datos sobre la tipología 
de día con respecto a los días laborables. 
El rango de fechas que comprende los datos es de 7 años y 3 
meses, es decir, del 1 de enero de 2003 al 31 de marzo de 2020. 
 
Como en todo problema de aprendizaje automático, es necesario 
disponer de un conjunto de datos para entrenamiento del modelo y 
otro conjunto de datos para probar su eficacia, es decir, el conjunto 
de datos de pruebas o test.   En esta ocasión, al tratarse de un 
conjunto de datos que es una secuencia temporal, es necesario no 
seleccionar esos datos aleatoriamente, sino seleccionarlos sin 
romper su secuencialidad, por lo que se ha seleccionado como 
conjunto de entrenamiento los datos correspondientes al rango de 
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años 2013 a 2018, y los datos restante, el año 2019 y los tres 
primeros meses del 2020 como conjunto de test, tal y como puede 
verse en la siguiente figura, es decir, un total de 2647 registros de 9 
variables, aproximadamente un 18% de los datos son utilizados 
para probar los modelos construidos. 
 

 
Figura 39: Gráfico con la evolución del contaminante PM2.5  y selección de datos para 

pruebas y test. 

 
Tal y como se ha indicado en la sección 3.3.5, el conjunto de datos 
engloba al conjunto de datos recogidos por las estaciones de 
medición que se encuentran en zonas urbanas de la ciudad de 
Madrid, por lo que los valores recogidos en la cantidad máxima del 
contaminante PM2.5 por día, corresponde al máximo valor 
encontrados de todos ellos. 
 
Además, está probado que normalizar los datos de las variables 
con las que se va a entrenar un modelo mejora el funcionamiento  
del algoritmo de aprendizaje automático, por lo que se ha optado 
por normalizarlos a través de la funcionalidad escalado estándar (en 
inglés Standard Scaler), donde a cada valor de cada variable se le 
resta la media de su variable y se divide por la desviación típica de 
su variable, es decir: 

 
Figura 40: Formula  de normalización de escalado estándar. 

 
 
Se ha optado por esta opción, porque el escalado estándar es 
mejor opción que por ejemplo el escalado de máximos y mínimos 
cuando existen valores extremos pero que aún así son valores 
correctos. 
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Otro aspecto a tener en cuenta, es que las variables predictoras son 
series temporales, por lo que hay que aplicar la técnica de ventana 
deslizante para generar pares de secuencias. 
 
Por ejemplo, para que sean los datos utilizables por los modelos de 
minería, es preciso disponerlos de la siguiente manera: 
 

 
 

 
Dónde, se han generado pares de secuencia por cada variable 
predictora, para después seleccionar las que nos interesa para 
cada tipo de modelo que queramos entrenar. Este caso en concreto 
sería el conjunto de variables predictora para el tipo de modelo 
número 2 que se especifica en la siguiente sección. 
 
Indicar que en el proyecto de Camí Nuñez, V (2020) [36] se estudia 
la posibilidad de entrenar los modelos usando información de entre 
uno a siete días visto, y se concluye que contra más días vistos se 
utilicen, peores resultado se generan, por lo que se concluye que 
usar información de un día es la mejor opción, por ello, se opta por 
usar los datos de un día visto para predecir el siguiente día en el 
presente proyecto. 
 
 

3.4.2.2. Tipología de juegos de datos  
 

Los tipos de modelos propuestos para obtener predicciones del 
contaminante PM2.5 en base a la variedad usada como variables 
predictoras y en base al uso de datos estacionales son los 
siguientes: 
 

TIPOS DE JUEGOS DE DATOS 

TIPO 
VALOR 

MAX. PM2.5 

(Día anterior) 

METEOROLOGÍA TIPO DE DIA 
ESTACIONALIDAD 

Día 
anterior 

Día a 
predecir 

Día 
anterior 

Día a 
predecir 

1 ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

2 ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ 

3 ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✘ 

4 ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ 

5 ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ 

6 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ 

E ✔ ? ? ? ? ✔ 

Tabla 17. Descripción de modelos predictivos que se van a entrenar. 

AQMAX(t-1)   PREC(t-1)  TMIN(t-1)   TMED(t-1)   TMAX(t-1) 

VELMEDIA(t-1)   PRESMIN(t-1)   PRESMAX(t-1)   AQMAX(t)  
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En referencia a los modelos que aparecen en la tabla, indicar que 
todos los modelos que se van a entrenar van a hacer uso de la 
variable predictora que contiene el valor máximo de PM2.5 del día 
anterior a predecir. Otro punto a considerar es la estacionalidad de 
los datos, esto quiere decir, que se va a entrenar el modelo con 
datos agrupados por estación del año, es decir, primavera, verano, 
otoño e invierno, aunque sólo se usará esa condición en el mejor 
modelo que se obtenga de entre el resto. 
 
En la siguientes imágenes podemos visualizar un ejemplo para 
cada uno de los tipos de juegos de datos que se van a utilizar como 
variables predictoras y variable objetivo, siendo la variable objetivo 

AQMAX(t), y la variable o variables predictoras todo el conjunto de 

variables que quedan a su izquierda: 
 
                    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 41: Ejemplo tipo 1 (izquierda) y tipo 2 (derecha) de juego de datos. 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

Figura 42: Ejemplo tipo 3 (izquierda) y tipo 4 (derecha) de juego de datos. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 43: Ejemplo tipo 5 (izquierda) y tipo 6 (derecha) de juego de datos. 

 
En la anterior imagen se aprecia los cinco primeros registros del 
dataset que se ha generado por cada tipo de juego de datos.  
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En ningún momento se va a hacer uso del resto de contaminantes 
presentes en el ambiente, que podrá pasar a estudiarse en 
posteriores desarrollos no visto en este TFM. 
Se ha desechado usar el resto de contaminantes como variables 
predictoras, ya que en el proyecto de Camí Nuñez, V (2020) se 
concluye que el uso de todos los niveles de contaminantes para 
predecir uno, no mejora el modelo, es decir, que a pesar de que 
unos contaminantes se derivan de otros, no se genera una relación 
entre ellos. 
 
Todos los modelo expuestos en la tabla anterior serán utilizados 
como fuente de datos para cada uno de los modelo de aprendizaje 
profundo expuesto en el punto 3.4.1,  exceptuando el modelo E, 
que se aplicará en el mejor modelo obtenido en el punto 3.4.1. 

 
 

3.4.2.3. Ventana temporal 
 

Los modelos van a ser construidos para generar una predicción con 
24h de antelación, ya que se entiende que es tiempo suficiente, y 
por lo tanto útil, si se quiere utilizar estas predicciones para aplicar 
protocolos de actuación contra episodios de alta contaminación por 
parte de las autoridades. 
Por lo tanto, se utilizará una ventana temporal consistente en el 
conocer el instante de tiempo t-1 para predecir el instante de tiempo 
t, es decir, generar la predicción en base a la información existente 
del día anterior 
 
 

 
3.4.2.4. Hiperparámetros y arquitectura de los modelos 

 
Todos los modelos que se van a entrenar son modelos basados en 
redes neuronales, por lo que los modelos serán expuestos a casi 
prácticamente los mismo hiperparámetros. 
 
Debido al uso de la librería Keras [34] y de la aplicación de la 
técnica de búsqueda en cuadrícula a través de GridSearchCV [35]  
para implementar la búsqueda de los mejores modelos, va a ser 
posible entrenarlos y obtener la precisión de cada uno de los 
modelos para la combinación de parámetros que se describen a 
continuación: 
 

PARÁMETROS CONFIGURABLES 

PARÁMETRO CONSIDERACIONES VALORES 

Neuronas por capa Mismo número de neuronas por capa. [1,5,10,50,100] 

Funciones de activación 
Misma función si existen varias capas. Excepto la 

de salida que siempre es de tipo “linear”. 
['tanh', 'relu'] 
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Optimizador  ['adam'] 

Épocas (Epochs)  [1,5,10] 

Función de pérdida (loss)  'mean_squared_error' 

Número de capas Únicamente a considerar en los modelos apilados 3 capas ocultas 

Tabla 18. Descripción de valores de los parámetros para entrenar los modelos. 

 
Se harán uso de los valores por defecto para aquellos parámetros 
que son configurables por Keras pero que en la anterior tabla no se 
mencionan, creando y ejecutando los entrenamientos de los 
diferentes modelos con los valores por defectos de los parámetros 
no mencionados aquí. 
 

 
 

3.4.3. Diseño de la evaluación. 
 
Para compilar las redes neuronales se debe especificar una función de 
pérdida que servirá para evaluar la calidad de los modelos supervisados 
regresivos mientras se entrenan y se ajustan.  
La función de pérdida que es adecuada usar en este tipo de problemas 
de regresión es la que marca la métrica de la raíz cuadrada del error 
cuadrático medio (RMSE). 
 
Esta métrica se calcula al final del procesamiento de cada lote o batch y 
de cada época.  El valor de RMSE debería ser igual a la raíz cuadrada 
de MSE, que es lo que realmente se calcula al compilar. 
La RMSE se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria de los 
errores cuadráticos, su fórmula es la siguiente: 
 

 
Figura 44: Formula  de la raíz cuadrada del error cuadrático medio. 

 
 
Dónde  

 y pred,i es el valor predicho  
 yi es el valor real. 
 n es el número total de observaciones 

 
Esta medida amplifica y penaliza con mayor fuerza los errores de mayor 
magnitud, es decir, aquellos cuya diferencia entre el valor real y el 
predicho es mayor, provocando que este tipo de casos generen más 
peso en el cálculo final. 
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3.5. Evaluación de modelos y comparativa 
 

En esta sección se van a exponer los resultados obtenidos para cada 
uno de las arquitecturas de aprendizaje profundo que se vieron en la 
sección 3.4.1 aplicando a cada una de ellas los diferentes tipos de 
modelos basados en diferentes conjuntos de variables predictoras y 
definidos en la anterior sección 3.4.2.2. 
 
 
 

3.5.1. Modelo RNN Simple 
 

Se ha entrenado la red neuronal recursiva Simple atendiendo a la 
configuración descrita en el apartado 3.4.2.4 obteniendo los siguientes 
10 mejores resultados: 
 

 

Tabla 19. Ranking de los 10 mejores modelos para RNN Simple. 

 
Como se puede apreciar en la anterior tabla de resultados, el tipo de 
modelo de configuración que mejor resultado ofrece con el modelo RNN 
Simple es el modelo 6 que se identifica por el uso de los datos 
meteorológicos y del tipo del día ambos para el día a predecir. Aparece 
tímidamente el modelo 4 pero sólo en una ocasión dentro de las 10 
mejores puntuaciones. No se aprecia mucha diferencia en los resultados 
por el uso de diferente función de activación, aparecen casi 
indistintamente ambas. 
 
Presentamos a continuación el esquema del mejor modelo: 
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Figura 45: Resumen y esquema del mejor modelo RNN Simple. 

 
 
En la anterior imagen aparece una tabla resumen del mejor modelo 
creado y a continuación su esquema.  
En el resumen se aprecia la capa con la unidad RNN Simple que tiene 
una salida de 50 neuronas, y la capa de salida Dense, con una salida de 
1 neurona,  que sería la salida con el resultado de la predicción. Además 
aparece indicado el número de parámetros o pesos de cada capa, con 
3000 pesos en la capa con unidad RNN Simple, y 51 pesos en la capa 
de salida, lo que hace un total de 3051 pesos entrenados , tal y como se 
indica en Total params. 
 
En cuanto al esquema del modelo, en este se aprecia la disposición de 
las capas y su forma. Cuenta con una capa de entrada con longitud de 
secuencia de valor 1, tamaño de batch de 1 y nueve neuronas de 
entrada, correspondientes al número de variables predictoras usadas en 
la secuencia;  Una capa con neuronas RNN con entrada de 9 neuronas y  
salida de 50 neuronas; Finalmente la capa Dense que transforma las 50 
neuronas en una única neurona con el resultado de la predicción del 
contaminante PM2.5. 
 
La siguiente es la gráfica que muestra los valores originales de test y la 
predicción que se ha obtenido con el mejor modelo para RNN Simple: 
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Figura 46: Gráfica con los datos originales y con la predicción realizada con el mejor 

modelo para RNN Simple 

 
 
 
 
A continuación mostramos el mejor modelo para cada tipología de 
variables predictoras utilizada: 
 

 

Tabla 20. Ranking de los mejores RNN Simple por tipo de modelo. 

 
 
 
En la anterior tabla se aprecia que el modelo de tipo 6 es el que mejor 
puntuación RMSE alcanza, seguido de cerca por el modelo de tipo 4, 
ambos con uso bastante dispar de neuronas, mismo número de épocas 
y función de activación distinta. 
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3.5.2. Modelos LSTM 
 

A continuación pasamos a valorar los tres modelos de redes neuronales 
recurrentes basados en unidades LSTM. 
 

 
 

3.5.2.1. LSTM Vanilla 
 

Se ha entrenado la red neuronal recursiva LSTM Vanilla atendiendo 
a la configuración descrita en el apartado 3.4.2.4 obteniendo los 
siguientes 10 mejores resultados: 
 

 

Tabla 21. Ranking de los 10 mejores modelos para LSTM Vanilla. 

 
 

Como se puede apreciar en la anterior tabla de resultados, el tipo 
de modelo de configuración que mejor resultado ofrece para la red 
neuronal recurrente con unidades LSTM sin capas apiladas es sin 
duda el modelo 6 que se identifica por el uso de los datos 
meteorológicos y del tipo del día ambos para el día a predecir, y 
queda claro que el uso de la función de activación tanh mejora la 
puntuación en comparación con el uso de relu. 

 
 

Presentamos a continuación el esquema del mejor modelo: 
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Figura 47: Esquema del mejor modelo LSTM Vanilla. 

 
 
En la primera parte de la anterior imagen se muestra la tabla 
resumen con el mejor modelo simple LSTM, compuesto por una 
única capa con unidades LSTM, y a continuación su esquema.  
 
En el resumen se aprecia la capa con unidades LSTM, que tiene 
una salida de 10 neuronas, y la capa de salida Dense, con una 
salida de 1 neurona,  que sería la salida con el resultado de la 
predicción. Además aparece indicado el número de parámetros o 
pesos de cada capa, con 800 pesos en la capa con unidad LSTM, y 
11 pesos en la capa de salida, lo que hace un total de 811 pesos 
entrenados, tal y como se indica en Total params. 
 
A continuación se muestra el esquema del mejor modelo 
encontrado con esta arquitectura, en la que se aprecia la 
disposición y forma de sus capas. Cuenta con una capa de entrada 
configurada con una longitud de secuencia de valor 1, con un 
tamaño de batch de valor 1 y con nueve neuronas de entrada, que 
coinciden con el número de variables predictoras utilizadas. La capa 
con neuronas LSTM se configura con una longitud de secuencia de 
una unidad, un tamaño de batch de 1 y entrada de 9 neuronas, la 
salida de esta capa la conforman 10 neuronas. Finalmente aparece 
la capa de salida Dense que transforma las 10 neuronas resultantes 
de la anterior capa en una única neurona con el resultado de la 
predicción del contaminante PM2.5. 
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La siguiente es la gráfica que muestra los valores originales de test 
y la predicción que se ha obtenido con el mejor modelo para RNN 
LSTM simple o vanilla: 
 

 
Figura 48: Gráfica con los datos originales y con la predicción realizada con el mejor 

modelo para LSTM Vanilla 

 
 
 
 
A continuación mostramos el mejor modelo para cada tipología de 
variables predictoras utilizada: 

 

 
Tabla 22. Ranking de los mejores LSTM Vanilla por tipo de modelo. 

 
 
 

En la anterior tabla se muestra la mejor puntuación para cada uno 
de los tipos de modelos con uso de unidades LSTM sin capas, 
mostrándose que el modelo de tipo 6 es el que mejor puntuación 
RMSE alcanza sin lugar a dudas y bastante alejado del siguiente 
modelo de tipo 4. En este ranking a diferencia del anterior, se ve 
mayor convergencia con respecto al número de neuronas, dónde en 
general el mejor número de neuronas es de 10 para el 80% de los 
tipos de modelos. 
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3.5.2.2. LSTM Bidireccionales 
 

 
Se ha entrenado la red neuronal LSTM de tipo bidireccional 
atendiendo a la configuración descrita en el apartado 3.4.2.4 
obteniendo los siguientes 10 mejores resultados: 

 

 

Tabla 23. Ranking de los 10 mejores modelos para LSTM Bidireccional. 

 
 
Como se puede apreciar en la anterior tabla de resultados, el tipo 
de modelo de configuración que mejor resultado ofrece para la red 
neuronal recurrente con una capa bidireccional con unidades LSTM 
es sin duda el modelo 6, es el único tipo de modelo que aparece en 
las 10 mejores puntuaciones. Este modelo se identifica por el uso 
de los datos meteorológicos y del tipo del día ambos para el día a 
predecir. Con respecto a la función de activación se ve claro que la 
función tanh genera mejores resultados en comparación con el uso 
de relu.  
 
 
Presentamos a continuación el esquema del mejor modelo: 
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Figura 49: Esquema del mejor modelo Bidireccional LSTM. 

 
 
 

En la anterior imagen se muestra la tabla resumen con el mejor 
modelo obtenido usando una capa bidireccional con unidades 
LSTM, y a continuación su esquema.  
 
En el resumen se indica  la capa bidireccional y la capa de salida o 
Dense. La capa bidireccional tiene una salida de 20 neuronas, ya 
que el modelo al ser bidireccional, se compone de dos secuencias 
cada una de ellas de 10 neuronas.  La capa de salida se compone 
de una neurona,  que es la salida con el resultado de la predicción. 
Además aparece indicado el número de parámetros o pesos de 
cada capa, con 1600 pesos en la capa bidireccional,  y 21 pesos en 
la capa de salida, lo que hace un total de 1621 pesos entrenados, 
tal y como se indica en Total params. 
 
A continuación se muestra el esquema del mejor modelo 
encontrado con esta arquitectura, en la que se aprecia la 
disposición y forma de sus capas. Cuenta con una capa de entrada 
configurada con una longitud de secuencia de valor 1, con un 
tamaño de batch de valor 1 y con nueve neuronas de entrada, que 
coinciden con el número de variables productoras utilizadas. La 
capa bidireccional con neuronas LSTM se configura con una 
longitud de secuencia de 1 unidad, un tamaño de batch de 1 y 
entrada de 9 neuronas, la salida de esta capa la conforman 20 
neuronas. Finalmente aparece la capa de salida Dense que 
transforma las 20 neuronas resultantes de la anterior capa en una 
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única neurona con el resultado de la predicción del contaminante 
PM2.5. 

 
 
La siguiente es la gráfica que muestra los valores originales de test 
y la predicción que se ha obtenido con el mejor modelo para LSTM 
Bidireccional: 

 
Figura 50: Gráfica con los datos originales y con la predicción realizada con el mejor 

modelo para LSTM Bidireccional. 

 
 
 
A continuación mostramos el mejor modelo para cada tipología de 
variables predictoras utilizada: 
 

 

Tabla 24. Ranking de los mejores LSTM Bidireccional por tipo de modelo. 

 

 
En la anterior tabla se muestra la mejor puntuación para cada uno 
de los tipos de modelos con uso de capas bidireccional compuestas 
de unidades LSTM, mostrándose que el modelo de tipo 6 es el que 
mejor puntuación RMSE con bastante diferencia con el tipo de 
modelo que ha obtenido la segunda mejor puntuación, el de tipo 2.  
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3.5.2.3. LSTM Apilada 
 

Se ha entrenado la red neuronal recursiva LSTM apilada con 3 
capas atendiendo a la configuración descrita en el apartado 3.4.2.4 
obteniendo los siguientes 10 mejores resultados: 
 

 
Tabla 25. Ranking de los 10 mejores modelos para LSTM con 3 capas apiladas. 

 
 
 
Como se puede apreciar en la anterior tabla de resultados, el tipo 
de modelo de configuración que mejor resultado ofrece para la red 
neuronal recurrente con tres capas de unidades LSTM apiladas es 
el tipo de modelo 6 con función de activación tanh. Se trata del 
modelo que se identifica por el uso de los datos meteorológicos y 
del tipo del día,  ambos relativos a la información del día anterior a 
predecir.   
 
Dentro el ranking de las 10 mejores puntuaciones se incluyen otro 
tipo de modelo que hasta ahora no había aparecido, el modelo 2, 
modelo que se basa en el uso de la calidad del día anterior y sólo 
de los datos meteorológicos, obviando la información de la tipología 
de día, posicionándose como mejor tipo de modelo después del 
hegemónico tipo de modelo 6. 
 
 
Presentamos a continuación el esquema del mejor modelo: 
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Figura 51: Esquema del mejor modelo LSTM apilado. 

 
 
En la anterior imagen se muestra la tabla resumen con el mejor 
modelo obtenido usando tres capas con unidades LSTM, y a 
continuación su esquema. Las tres capas LSTM tienen una salida 
de 10 neuronas. La capa de salida se compone de una neurona,  
que es la salida con el resultado de la predicción.  
Se indica el número de parámetros o pesos de cada capa, con 800, 
840,840 y 11 pesos en cada una de las capas,  con un total de 2491 
pesos entrenados, tal y como se indica en Total params. Hasta 
ahora, el modelo construido con más pesos entrenados. 
 
En el esquema se especifica la configuración de cada una de las 
capas que conforman el modelo. La primera capa de entrada tiene 
una entrada en tres dimensiones que indican el tamaño de batch, 1, 
el tamaño de longitud de la secuencia, 1, y  el tamaño del número 
de neuronas de entradas, 9. Las siguientes tres capas se 
corresponden con las capas con unidades LSTM, cada una de ellas 
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genera una salida de 10 neuronas. Finalmente, se encuentra la 
capa de salida Dense que transforma las 20 neuronas resultantes 
de la anterior capa en una única neurona con el resultado de la 
predicción del contaminante PM2.5. 
 
La siguiente es la gráfica que muestra los valores originales de test 
y la predicción que se ha obtenido con el mejor modelo para LSTM 
Apilada: 
 

 

Figura 52: Gráfica con los datos originales y con la predicción realizada con el mejor 
modelo para LSTM con 3 capas apiladas. 

 
 
A continuación mostramos el mejor modelo para cada tipología de 
variables predictoras utilizada: 
 

 

Tabla 26. Ranking de los mejores LSTM con 3 capas apiladas  por tipo de modelo. 

 
En la anterior tabla se muestra la mejor puntuación para cada uno 
de los tipos de modelos que se han aplicado en el entrenamiento de 
la arquitectura apilada LSTM con tres capas. Se puede observar 
que el tipo de modelo  6 sigue siendo el que mejor puntuación 
obtiene. 
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3.5.3. Modelos  GRU 
 
 

3.5.3.1. GRU Simple 
 

Se ha entrenado la red neuronal recursiva LSTM Vanilla atendiendo 
a la configuración descrita en el apartado 3.4.2.4 obteniendo los 
siguientes 10 mejores resultados: 
 

 
Tabla 27. Ranking de los 10 mejores modelos para GRU Simple. 

 
 
En la anterior tabla se recogen las 10 mejores puntuaciones RMSE 
obtenidas con el modelo simple de una capa de unidades GRU. 
Como se puede apreciar el tipo de modelo 6 es el único que 
aparece en el listado, por lo que es el mejor que se adapta a esta 
arquitectura. En cuanto a los parámetros con los que se ha 
entrenado y obtenido la puntuación existe una mejor puntuación por 
el uso de la función de activación tanh, pero en cuanto al uso de 
neuronas, no existe un claro ganador, ya que los tres primeros en la 
lista han puntuado con mucha cercanía. 
 
 
Presentamos a continuación el esquema del mejor modelo: 
 



93 

 

Figura 53: Esquema del mejor modelo GRU Simple. 

 

 

En la primera parte de la anterior imagen se muestra la tabla 
resumen con el mejor modelo simple con neuronas GRU, y a 
continuación su esquema.  
 
En el resumen se aprecia la capa con unidades GRU, que tiene una 
salida de 5 neuronas, y la capa de salida Dense, con una salida de 
1 neurona,  que sería la salida con el resultado de la predicción.  
En el resumen aparece indicado el número de parámetros o pesos 
de cada capa, con 225 pesos en la capa con unidad GRU, y 6 
pesos en la capa de salida, lo que hace un total de 231 pesos 
entrenados, tal y como se recoge en Total params. 
 
A continuación se muestra el esquema del mejor modelo 
encontrado con esta arquitectura, en la que se aprecia la 
disposición y forma de sus capas. Cuenta con una capa de entrada 
configurada con una longitud de secuencia de valor 1, con un 
tamaño de batch de valor 1 y con nueve neuronas de entrada, que 
coinciden con el número de variables predictoras utilizadas en el 
mejor modelo clasificado. La capa con neuronas GRU se configura 
con una longitud de secuencia de una unidad, una tamaño de batch 
de 1 y entrada de 9 neuronas, la salida de esta capa la conforman 5 
neuronas, que serán la entrada para la capa de salida Dense, que 
transformará las 5 neuronas resultantes de la anterior capa en una 
única neurona con el resultado de la predicción del contaminante 
PM2.5. 
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La siguiente es la gráfica que muestra los valores originales de test 
y la predicción que se ha obtenido con el mejor modelo para GRU 
Simple: 
 

 
 

Figura 54: Gráfica con los datos originales y con la predicción realizada con el mejor 
modelo para GRU Simple 

 
 
 
A continuación mostramos el mejor modelo para cada tipología de 
variables predictoras utilizada: 
 

 

Tabla 28. Ranking de los mejores GRU Simple por tipo de modelo. 

 
Tal y como se viene repitiendo en todas las arquitecturas utilizadas 
hasta ahora, en la anterior tabla podemos ver que el tipo de modelo 
que mejor rendimiento genera es el tipo 6. En los resultados se 
observa una heterogeneidad casi completa en cuanto a mejores 
parámetros para cada tipo de modelo, repitiéndose los valores de 
10 para época, de 5 neuronas y función de activación tanh para casi 
todos los tipos de modelos. 
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3.5.3.2. GRU Apilada 
 

Se ha entrenado la red neuronal GRU apilada con 3 capas 
atendiendo a la configuración descrita en el apartado 3.4.2.4 
obteniendo los siguientes 10 mejores resultados: 
 
 

 

Tabla 29. Ranking de los 10 mejores modelos para GRU con 3 capas apiladas. 

 
 
En la anterior tabla de resultados de resultados aparecen las 
configuraciones para la arquitectura GRU apiladas que han 
obtenido una mejor puntuación RMSE. En las mejores puntuaciones 
predomina el tipo de modelo 6, igual que en el resto de 
arquitecturas vistas, además, aquí aparecen entre los 10 mejores 
resultados dos tipos de modelos más, el 2 y el 4, ambos 
aparecieron también en la búsqueda de los mejores modelos para 
la arquitectura con capas LSTM apiladas y en la arquitectura RNN 
Simple sólo el tipo 4. 
 
En el ranking anterior se aprecia que los que mejor han dado 
resultado con esta arquitectura han sido aquellos modelos 
entrenados con 5 neuronas y 10 épocas. 

 
 
 

Presentamos a continuación el esquema del mejor modelo: 
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Figura 55: Esquema del mejor modelo GRU apilado. 

 

 

 

En la anterior imagen se muestra la tabla resumen con el mejor 
modelo obtenido usando tres capas con unidades GRU, y a 
continuación su esquema. Las tres capas GRU tienen una salida de 
5 neuronas, mientras que la capa de salida se compone de una 
neurona,  que es la salida con el resultado de la predicción.  
 
En la tabla se indica el número de parámetros o pesos de cada 
capa, con 225, 165, 165 y 6 pesos en cada una de las capas,  con 
un total de 561 pesos entrenados, tal y como se indica en Total 
params, se aleja bastante del número de pesos entrenados en la 
arquitectura compuesta por tres capas LSTM con un total de 2491 
pesos entrenado 
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En el esquema se especifica la configuración de cada una de las 
capas que conforman el modelo, donde la primera capa, la de 
entrada se compone de una entrada en tres dimensiones, con 
tamaño de batch, 1, tamaño de longitud de la secuencia, 1, y  el 
tamaño del número de neuronas de entradas, 9. Las siguientes tres 
capas se corresponden con las capas con unidades GRU, dónde 
cada una de ellas genera una salida de 5 neuronas, para finalmente 
encontrarse con la capa de salida Dense que transforma las 5 
neuronas que recibe en una única neurona con el resultado de la 
predicción del contaminante PM2.5. 
 

 

 
 
La siguiente es la gráfica que muestra los valores originales de test 
y la predicción que se ha obtenido con el mejor modelo para GRU 
Apilada: 
 
 

 
 

Figura 56: Gráfica con los datos originales y con la predicción realizada con el mejor 
modelo para GRU con 3 capas apiladas. 

 
 
 
 
A continuación mostramos el mejor modelo para cada tipología de 
variables predictoras utilizada: 
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Tabla 30. Ranking de los mejores GRU Simple por tipo de modelo. 

 
 

En la anterior tabla se muestra la mejor puntuación para cada uno 
de los tipos de modelos que se han aplicado en el entrenamiento de 
la arquitectura apilada GRU con tres capas. Se puede observar que 
el tipo de modelo  6 sigue siendo el que mejor puntuación obtiene, 
seguido de los tipos de modelos 4 y 2, tal y como se han 
presentado en la tabla con las 10 mejores puntuaciones obtenidas 
con esta arquitectura. 

 
 
 

 
3.5.4. Mejores modelos   
 

En esta sección se ha generado un ranking con los 10 mejores modelos 
de entre todos los diferentes algoritmos y arquitecturas empleados en los 
puntos anteriores quedando la clasificación de la siguiente manera: 
 

 

Tabla 31. Ranking de los 10 mejores tipo de redes neuronales para todo los modelos. 

 
 
Como se puede apreciar, sólo un tipo de modelo es el que aparece 
dentro de los 10 mejores,  el modelo número 6, consistente en utilizar la 
información de la calidad del aire del día anterior junto con la previsión 
de la meteorología y del tipo de día a predecir.  
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Hacer constancia que sorprendentemente ninguna de las arquitecturas 
de redes neuronales más complejas que se han utilizado, tanto las redes 
apiladas con unidades LSTM como con unidades GRU aparecen en los 
primeros puestos. 
 
El primer modelo con capas apiladas aparece en el puesto 32 con una 
puntuación de test de RMSE de 0,733881 para la red neuronal apilada 
LSTM y tipo de modelo6. La red neuronal apilada GRU aparece en el 
siguiente puesto al indicado.  
 
Con respecto a la red neuronal simple, ésta es la última en aparecer, 
concretamente en el puesto 38 y para el tipo de modelo 6. 
 
 
 
 

3.5.5. Perfeccionando al mejor modelo 
 

Conociendo ya el modelo con mejor resultado, en esta sección se va a 
intentar ir más allá e intentar mejorar su puntuación, realizando una serie 
de prueba. 
 
 
 

3.5.5.1. Aumentando el número de neuronas 
 

A continuación probamos con el siguiente número de neuronas: [1, 5, 
10, 20, 50, 100, 150, 300] 
 
 

 

Tabla 32. Ranking del mejor modelo aumentando el número de neuronas. 

 
  

Podemos apreciar en la anterior tabla que conforme se aumenta el 
número de neurona, disminuye la puntuación RMSE. Por lo que 
parece que la mejor puntuación se obtendría con entre 5 a 10 
neuronas para este modelo neuronal. Por lo tanto esta serie temporal 
predicha con el mejor modelo encontrado no se rige por la norma de 
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que aumentar el número de neuronas mejora el poder predictivo del 
modelo, sino que se queda su mejor precisión dentro de una horquilla 
de valores. 
 
 
 

 
3.5.5.2. Aumentando el número de épocas 

 
A continuación se va a trabajar en ampliar el número de épocas para 
comprobar si aumentando su número se aumenta la precisión del 
modelo. Probamos con el siguiente número de épocas:  
 

 

Tabla 33. Ranking del mejor modelo aumentando el número de épocas. 

 
 
Y podemos apreciar en la tabla anterior que aunque el número de 
épocas sea diez veces más que el número encontrado para el mejor 
modelo, no se mejora puntuación RMSE. 
 

 
 

3.5.5.3. Apilando capas bidireccionales 
 

El mejor modelo encontrado se componía de una única capa  
bidireccional con unidades LSTM. Se va a comprobar, si apilando 
capas de ese mismo tipo podemos mejorar la puntuación. 
 
Veamos el resultado en la siguiente tabla: 
 

 

Tabla 34. Ranking del mejor modelo aumentando el número de capas. 

 
Como se puede apreciar en la anterior imagen el valor de RMSE no 
disminuye conforme aumenta el número de capas, por lo que va en 
contra de lo generalmente entendido sobre que aumentar el número 
de capas puede aumentar el poder predictivo del modelo y a s su vez 
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peligra el sobre entrenamiento. En este caso, no se ratifica esa 
afirmación. 

 
 
 

 

3.5.6. Mejor modelo aplicando estacionalidad 
 
En este apartado nos centramos en el mejor modelo obtenido en el 
apartado anterior 3.5.4 al que se le va aplicar una disposición de datos 
diferente al hasta ahora usado, consistente en entrenar el mejor modelo 
con datos estacionales, es decir, únicamente utilizando datos referentes 
a una estación en concreto, de esta forma comprobaremos si la 
precisión mejora al utilizar datos con carácter estacional. 
 
Para ello, se ha dispuesto el conjunto de datos en 4 subconjuntos 
correspondientes a las estaciones del año: Primavera, verano, otoño e 
invierno, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo para 
primavera; Junio, julio y agosto para verano; Septiembre, octubre y 
noviembre para otoño y finalmente diciembre, enero y febrero para 
invierno. 
 
Vemos a continuación la clasificación obtenida para cada una de las 
estaciones del año: 
 
 

 

Tabla 35. Resultado del mejor modelo aplicándole estacionalidad a los datos. 

 

 

 

Y las gráficas de las predicciones de cada una de las estaciones: 
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Figura 57: Gráficas con los datos originales y con la predicción realizada con el mejor 

modelo Bidireccional LSTM para las cuatro estaciones del año. 

 

 

En la tabla 34 se indica que las previsiones estacionales que mejor 
RMSE tienen son las obtenidas para primavera y verano, seguida de 
otoño y con mala puntuación en invierno. En las gráficas anteriores, 
podemos observar que los dos mejores resultados llegan a cierto grado 
de concordancia sus predicciones con los valores originales. Por ejemplo 
en la predicción de primavera se alcanza casi el pico de marzo, mientras 
que en la predicción de verano,  las predicciones de los picos más altos 
se acercan en su mayoría. 
 
En cuanto a la predicción de otoño, se queda algo más alejada de sus 
máximos diarios, aunque sigue de cerca a los valores originales. 
 
Finalmente con respecto a invierno, la precisión de la predicción decae, 
en el mes de febrero genera valores máximos que sobrepasan a los 
originales, por lo que no tienen mucho sentido sus predicciones, y en 
enero, no llega a acercarse al pico máximo que se puede visualizar. Esto 
puede ser debido a que diciembre y enero son fechas en los que el 
coche se coge mucho más debido a festividades y vacaciones, por lo 
que el impacto de cómo se ha aplicado la tipología de día establecida 
puede quedarse alejada de la realidad de esos días.  
 
Como resumen, indicar que tanto la puntuación obtenida para primavera 
como para verano mejoran a la mejor puntuación obtenida entrenando el 
modelo con el conjunto de datos completo. La puntuación de otoño 
decae algo, y la de invierno en principio no es aplicable, ya que su 
puntuación RMSE decae mucho. 
La puntuación media excluyendo a la predicción de invierno es de 
0,655745, consiguiendo mejorar a la puntuación del mejor modelo 
obtenido en el punto 3.5.4. 
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3.6. Análisis y evaluación de resultado 
 
Tras realizar un exhaustivo examen a los datos conjugando diferentes 
modelos de minería de datos  para diferentes configuraciones y conjunto de 
variables predictoras, se ha podido ver que a pesar de haber utilizado 
modelos más complejos de redes neuronales recurrentes, como los modelo 
con capas apiladas LSTM o GRU, se ha obtenido un mejor resultado con 
modelos más simples basados en una única capa con neuronas LSTM. 
 
El comportamiento de las redes neuronales recursivas simples no ha sido 
bueno en comparación con el resto de redes recurrentes, siendo la última 
opción para aplicar a este problema. 
 
Generalmente ante el aumento del número de neuronas, los modelos 
aumentan su poder de predicción a la vez que aumenta el riesgo de sobre 
entrenamiento, pero en los modelos aquí entrenados, no se ha visto ese 
comportamiento. No se ha mejorado el resultado aumentando el número de 
capas ocultas, y se ha podido verificar tanto en la búsqueda de los mejores 
modelos e hiperparámetros, usando para ello los modelos con tres capas 
ocultas con unidades LSTM o GRU, y posteriormente configurando el mejor 
modelo obtenido en el punto 3.5.4 aplicándole la arquitectura de varias 
capas apilas, sin obtener mejora en los RMSE resultantes.  
 
Para todas las técnicas en general, la mejor de las opciones de variables 
predictoras ha sido la obtenida por la utilización de los tres conjuntos de 
datos disponibles: nivel de calidad del aire para un contaminante, datos 
meteorológicos y datos de la tipología de día. Además, sin duda alguna,  la 
mejor opción de entre los diferentes juegos de variables predictoras ha sido 
la obtenida con el tipo 6, que consiste en utilizar el nivel de contaminante 
del día anterior, y los niveles meteorológicos y de tipología del día que se va 
a predecir,  seguida lejanamente del tipo 4, que consiste en utilizar tanto el 
nivel del contaminante como los niveles meteorológicos del día anterior, y la 
tipología de día, del día a predecir. 
 
Con respecto a la utilización de datos estacionales, se ha podido comprobar 
que en general su uso mejora el comportamiento del mejor modelo, 
obteniendo mejores resultados en sus valores RMSE, por lo que es 
recomendable ahondar en este sentido. 
 
Con respecto a otros trabajos similares quisiera indicar que el trabajo más 
reciente y similar sobre la predicción de contaminación atmosférica en 
Madrid lo encontramos en el proyecto de Villalba Pintado.G (2019),  [18], 
este proyecto se centra en el mismo conjunto de datos que el presente 
TFM, es decir, el conjunto compuesto por el nivel del contaminante, la 
climatología y el tipo de día o calendario laboral, generando hasta tres 
juegos diferentes para modelar según se utilicen uno, dos o tres de los 
conjuntos antes indicados; La diferencia entre ambos proyectos recae en 
cuatro  aspectos clave, la preparación de los datos a utilizar,  la selección 
de registros para modelar, el contaminante elegido y la generación de 
diferentes juegos de datos para probar. Y es  que la tipología de día o 
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calendario laboral se establece de forma diferente en ambos proyectos, 
indicando sábado como día festivo o no laboral en el TFM de Villalba 
Pintado.G (2019), , mientas que en este TFM se establecido el sábado 
como día laboral; Con respecto al conjunto de información seleccionada de 
contaminantes, en el proyecto de Villalba Pintado.G (2019),  no existe una 
subselección de datos a utilizar según el tipo de estación de control, 
mientras que en este proyecto sí se selecciona la información de 
contaminación utilizando únicamente la información recogida por las 
estaciones de control de tipo urbanas. 
 
Con respecto al contaminante estudiado, en el proyecto de Villalba 
Pintado.G (2019),  se ha realizado la predicción sobre el contaminante NO2, 
mientras que el presente proyecto se ha centrado en el contaminante PM2.5 
 
Con respecto al segundo punto sobre del uso de diferentes juegos de datos 
para generar los modelos,  el TFM de Villalba Pintado.G (2019),  se centra 
en el uso de la tipología de día en referencia al día que va a predecir, y con 
respecto a la climatología, sí añade un apartado extra al final en el que 
compara la precisión obtenida entre usar la climatología del día a predecir o 
usar la climatología del día anterior;  En este TFM el conjunto de juegos de 
datos que compone las variables predictoras a probar en las diferentes 
arquitecturas se amplía, estudiando el resultado de incluir como variable 
predictora el tipo de día actual, el tipo de día a predecir, e incluso una 
combinación de ambos, conjugándolo con el uso de datos climatológicos del 
día anterior y del día a predecir. 
 
Indicar que en los hallazgos encontrados en el TFM de Villalba Pintado.G 
(2019), , se indica que se ha realizado un estudio para conocer si es mejor 
usar como variable predictora el clima del día anterior o el clima del día a 
predecir, con la conclusión de que se obtiene una precisión similar, mientras 
que en este proyecto hemos visto que el tipo de modelo que mejor precisión 
genera para todas las arquitecturas probadas es el tipo 6, aquel que hace 
uso de la climatología del día a predecir, por lo que contradice el hallazgo 
encontrado en el TFM de Villalba Pintado.G (2019), . 
 
En ambos proyectos se tiene en común el uso de una red neuronal 
recurrente con unidades LSTM, aunque en este proyecto se han incluido 
nuevas arquitecturas de redes neuronales recurrentes no antes aplicadas 
para este conjunto de datos, como son las redes LSTM bidireccionales, 
RNN simples y redes con unidades GRU. 
 
En el proyecto de Villalba Pintado.G (2019), el modelo generado que mejor 
resultado ofrece es el obtenido a través de CNN, y seguido muy de cerca 
del modelo LSTM con dos capas apiladas, mientras que en este TFM el 
mejor modelo que nos ha dado resultado no ha sido el más complejo, sino 
un modelo basado en unidades LSTM pero de tipo bidireccional. 
 
Otro proyecto con objetivo similar pero con contenido diferente es el TFM 
presentado por Camí Nuñez, V (2020) [36], se aplica la misma lógica que en 
el proyecto de Villalba Pintado.G (2019),  para conocer los días laborables y 
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también se utilizan el mismo conjunto de datos. En cuanto al rango de 
fechas para entrenar y probar los modelos, se ciñe a los mismos rangos que 
el proyecto de Villalba Pintado.G (2019 y se evalúa un territorio diferente, 
Galicia, sin embargo en este proyecto se concluye con la afirmación de que 
usar la tipología de día no mejora la predicción, cosa que contradice tanto a 
las conclusiones del proyecto de Villalba Pintado.G (2019),  como a las 
conclusiones vistas en el presente proyecto. 
 
En el proyecto de Camí Nuñez, V (2020) se hace uso de redes SVR, MLP y 
LSTM, y se concluye que la mejor opción es la generada por los modelos 
SVR, a diferencia del presente proyecto que obtiene el mejor resultado con 
una arquitectura bidireccional compuesta por unidades LSTM 
bidireccionales. 
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4. Conclusiones 
 
 
En el presente capítulo se va a describir las conclusiones a las que se ha 
llegado en el trabajo, una reflexión crítica sobre los logros de los 
objetivos que se plantearon inicialmente en el punto 1.2; Seguidamente 
se analizará desde una perspectiva crítica si se ha seguido la 
planificación y la metodología establecida en los puntos 1.3 y 1.4, y 
finalmente se incluyen las líneas de trabajo futuras que no han sido 
recogidas en el actual proyecto. 
 

 
 

4.1. Lecciones aprendidas 
 

Las lecciones aprendidas en el presente TFM han sido de diversa índole. 
Desde la creación de un documento con las características propias de 
un TFM hasta niveles técnicos de la creación y configuración de modelos 
de aprendizaje profundo de redes neuronales recurrentes. A 
continuación iré desgranando punto a punto los nuevos conocimientos y 
habilidades adquiridas durante el transcurso de este TFM. 
 
En un primer momento se tuvo que tomar la decisión de por qué 
temática y proyecto decidirse, por lo que me permitió desarrollar la 
habilidad de decisión frente a temáticas vistas sólo en un entorno de 
estudio, de forma que esta primera decisión me permitió seleccionar el  
tipo de proyecto final de máster que se iba a desarrollar, seleccionando 
la temática que mejor se adaptaba a mi interés  y curiosidad. 
 
A continuación tuve que aprender a definir y planificar cómo se iba a 
llevar a cabo el TFM presente, lo que me permitió saber definir de una 
manera precisa y clara cuáles eran los objetivos que se perseguía,  
justificar mi interés, y ser capaz de planificar el desarrollo de este TFM, 
desglosándolo en tareas propias siguiendo la metodología de trabajo. 
 
A lo largo del desarrollo de este TFM se ha aprendido a redactar 
documentos de índole técnico siguiendo los formalismos propios de un 
documento de estas características. 
 
También se ha podido conocer el significado de estado del arte y sus 
implicaciones, aprendiendo a justificar mediante evidencias científicas la 
línea de desarrollo de este TFM, a buscar bibliografía relacionada y a 
conocer los últimos avances relacionados con la temática. De esta 
forma, he podido adquirir los conocimientos necesarios sobre las 
técnicas y métodos adecuados para el problema que se pretendía 
resolver. 
 
En la etapa de diseño e implementación de este TFM es en dónde he 
podido aprender más, ya que he podido desarrollar las competencias 
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propias del desarrollo de un proyecto, siguiendo la planificación y 
metodología.  He aprendido sobre las redes neuronales recurrentes y en 
concreto qué aplicación tienen, qué tipo de datos son idóneos para 
utilizarlas y qué tipos de redes pueden ser generadas. He ampliado mi 
conocimiento sobre las redes recurrentes simples y sobre todo de las 
redes recurrentes con unidades LSTM y GRU. He aprendido cómo 
obtener los datos de un portal de datos abiertos, manipularlos, limpiarlos 
y prepararlos para que puedan ser utilizados en estas redes en concreto, 
utilizando la técnica de ventana deslizante para los datos consistentes 
en series temporales. 
 
Aprender a configurar los distintos modelos, e implementar la forma de 
preparar los datos es lo que me ha llevado más tiempo y esfuerzo.  
 
Los resultados generados no han sido exactamente los que me 
esperaba, y explico a continuación el por qué: 
 

- En primer lugar porque no se ha generado una mejor 
predicción al utilizar una red más compleja compuesta por 
varias capas. 
 

- Porque no por utilizar más variables predictivas y por tanto, 
hacer uso de una mayor diversidad de información, se 
consigue una mejor precisión, sino que la configuración y la 
selección de esos datos determinará la precisión de la red. 
Por ejemplo, sí que es verdad que el mejor modelo, o lo que 
lo mismo, el modelo que ha obtenido una mejor precisión se 
ha conseguido obtener con una entrada de datos compuesta 
por tres conjuntos de datos: calidad del aire, datos 
meteorológico y tipología de día, pero eso no quiere decir 
que los juegos posibles que se puedan generar de ese 
conjunto de datos generen la misma precisión. De hecho, el 
tipo de modelo 5 que es el que lleva mayor carga de 
información, con un total de 10 variables predictoras no ha 
quedado en primer lugar, sino que dentro del ranking 
general, ha quedado en posteriores puestos que los tipos de 
modelos 6 y 4, que usaban 9 variables predictoras; Aunque 
sí que es verdad que quedan en mejor posición que otros 
tipos de modelos con menor carga de variables predictoras, 
como el tipo 1 y el tipo 2, con respectivamente 1 y 8 variables 
predictoras. 
 

En líneas generales, indicar que si bien es verdad que he avanzado 
bastante sobre el conocimiento que tenía de las redes neuronales y en 
concreto las recurrentes, creo que sólo he conocido una parte y que aún 
me queda mucho por conocer, sobre todo de otros tipos de redes, como 
las convolucionales, pues tengo la sensación de que me queda aún 
mucho que descubrir de las redes neuronales en general.  
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4.2. Cumplimiento de los objetivos iníciales 
 
De los objetivos definidos al comienzo del proyecto en el punto 1.2, se 
han conseguido cumplir de manera satisfactoria los siguientes:  
 

 Se ha obtenido un modelo predictivo que permita predecir el 
nivel de contaminación del contaminante PM2.5 con un 
horizonte de predicción de un día. 

 Se entiende que al obtener un modelo predictivo con las 
características indicadas, se permite aplicar los protocolos y 
medidas anticontaminación que estime la autoridad 
competente del Ayuntamiento de Madrid. 

 Se han podido obtener todos los datos que eran necesarios 
para generar los modelos: datos de la calidad del aire y de la 
tipología de día a través del portal de datos abiertos del 
Ayuntamiento de Madrid, y los  datos meteorológicos  que se 
han podido obtener a través de la API que ofrece el portal de 
datos abiertos de AEMET. 

 Se ha podido seguir la metodología propuesta en el punto 
1.3 adecuada para un proyecto de minería de datos. 

 Se ha podido obtener una serie de modelos basados en 
diferentes unidades y número de capas, a los que se les ha 
aplicado diferentes juegos de datos, pudiendo obtener un 
ranking con los mejores modelos que mejor predicen para el 
problema propuesto. 

 

 
De entre los objetivos definidos que no han podido ser alcanzados, bien 
parcialmente o totalmente son los siguientes: 
 

 Del objetivo propuesto consistente en predecir a varios días 
vistos, únicamente se ha llegado a predecir a un día visto. Es 
decir, se llega a predecir la contaminación del día siguiente. 

 En cuanto al objetivo de predecir la contaminación de Madrid 
por áreas, únicamente ha sido posible utilizar la predicción 
de un área concreta de Madrid, establecida por dónde se 
ubicaban las estaciones de medición, y que han sido 
seleccionadas por su ubicación urbana. 

 No se ha llegado a analizar la ventana temporal idónea de la 
ciudad de Madrid, únicamente se ha medido sobre una 
ventana temporal en el instante de tiempo t-1 para predecir el 
instante de tiempo t,  es decir, generar la predicción en base 
a la información existente del día anterior 

 
. 

El motivo de por qué no se ha podido llegar a alcanzar dos de los tres 
objetivos indicados anteriormente, es fundamentalmente por una falta de 
conocimiento  en el momento de establecer los objetivos, ya que en ese 
momento tenía un conocimiento funcional pero no técnico de cómo 
había que preparar los datos para los modelos de minería usados,  por 
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lo que  la complejidad de ello la he encontrado ya desarrollando, y es 
fundamentalmente lo que me ha limitado. 
 
Tanto para predecir a varios días visto, como para probar diferentes  
ventanas temporales, se hace necesario invertir más tiempo en preparar 
los datos. 
 
El objetivo de predecir la contaminación de Madrid por áreas no se ha 
llegado a realizar debido sobre todo a tiempo, y no por complejidad. 
 
Indicar, que se ha añadido un objetivo nuevo durante el trascurso de 
desarrollo consistente en analizar si se mejorar o no la predicción 
usando información estacional. 
 
 

 
 

4.3. Análisis del seguimiento de la planificación y de la 
 metodología. 
 

La metodología a seguir  y la planificación se establecieron inicialmente 
en los puntos 1.3 y 1.4 respectivamente. 
 
En cuanto a la metodología, se ha seguido la metodología establecida 
por el modelo CRISP-DM de manera efectiva. 
 
Se comenzó tal y como corresponde con el análisis del problema, 
determinando los objetivos en el punto 1.2, planificando en el punto 1.4 y 
conociendo el estado actual del arte en el punto 2. A continuación se 
obtuvo los datos a través de API y Excel, realizándose un análisis 
exploratorio de los mismos, indicado en el punto 3.3.3. 
 
A continuación se prepararon los datos de manera general, limpiándolos, 
integrándolos y estandarizándolos. A partir de aquí, se van adaptando 
los datos a los modelos que han sido seleccionados, por lo que la etapa 
de preparación de datos y modelado se repetirá para cada uno de los 
juegos de datos a preparan y modelos a implementar. 
 
Finalmente, una vez que se ha conseguido implementar exitosamente 
los modelos, se ha pasado a evaluar los mismos, primero de manera 
independiente, y posteriormente realizando una comparativa de todos 
los modelos generados. 
 
Y la última etapa, es la redacción de esta memoria y una presentación 
de los resultados de este estudio. 
 
Por lo tanto, la metodología ha sido adecuada para el proyecto y se ha 
podido seguir cada una de las etapas que en ella se establecieron. 
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En cuanto a la planificación, indicar que sí se han seguido los hitos de 
cada una de las etapas  en cuanto a forma, pero no en cuanto a tiempo 
estimado y ha sido debido a varios factores: 
 
En primer lugar porque he compaginado este trabajo fin de Máster con el 
trabajo de mi puesto laboral, en el que he tenido una carga mayor de 
trabajo debido a tareas extraordinarias relacionadas con el COVID-19. 
 
Además, indicar que prácticamente todo el proyecto lo he llevado a cabo 
durante el estado de alarma generado por la pandemia de COVID-19 
con lo que ello ha implicado, adaptarse al momento, trabajando desde el 
domicilio, sin apenas salir, y teniendo que tener la capacidad de saber 
gestionar mi tiempo y mis descansos entre el trabajo y el proyecto, 
generando todo el esfuerzo necesario para centrarme en lo que tenía 
que hacer, y no en el momento que me encontraba viviendo, por lo que 
hubo un par de semanas al menos que me costó adaptarme al cambio, y 
no tuve la capacidad de centrarme correctamente en lo que tenía que 
hacer, por ello la etapa de búsqueda de bibliografía y conocimiento del 
estado de arte estaba prevista finalizarla el día 22 de marzo, pero se 
entregó con una el día 28 de marzo. 
 
En segundo lugar, la desviación de tiempo ha venido generada por la 
complejidad en la preparación de los datos que han sido utilizados en los 
modelos de redes neuronales recurrentes, puesto que al tratarse de 
series temporales, se ha tenido que adaptar los datos para que fueran 
susceptible de ser usados por los modelos, y además se han generado 
diversos juegos de variables predictoras, por lo que la complejidad y el 
tiempo invertido en su preparación y pruebas se ha visto incrementado. 
 
Un tercer factor de la desviación de tiempo ha sido debido a que se ha 
utilizado un conjunto importante de datos, comprendidos entre el año 
2013 y 2020, generando un número mayor de registros, y haciendo 
ralentizar la ejecución. 
 
Y un último punto a considerar, es que conforme se han ido 
estableciendo  y probando los hiperparámetros, cada una de las 
ejecuciones de prueba y error han tomado muchísimo tiempo, entre una 
hora y media y tres horas por cada modelo, lo que ha evidenciado la 
necesidad de ejecutar estos modelos en máquina potentes. 
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4.4. Líneas de trabajo futuro 
 
Han quedado muchos puntos que no han sido posibles abarcar en el 
transcurso de este proyecto, en general debido a la limitación inherente 
de un proyecto de este tipo.  
 
Se indican a continuación las posibles líneas futuras en las que se 
pueden trabajar en un futuro: 
 

- Usar en vez de la tipología de día que indica si un día es 
laborable o no laborable, usar información específica del 
tráfico existente por día, es decir, del tráfico rodado real. 

- Generar modelos LSTM que se entrenen de tal forma que 
entre entreno y entreno se restablezca el valor del estado 
(state), lo que se denomina stateless LSTM, y compararlos 
con modelos stateful [37] 

- Generar nuevos conjuntos de juegos de variables predictoras 
basados en combinaciones diferentes, como por ejemplo, en 
la combinación siguiente de variables predictoras: Nivel del 
contaminante (día anterior), Tipo de día (anterior), Tipo de 
día(a predecir), Clima (día anterior), Clima (día a predecir). 

- Generar las predicciones del valor máximas del contaminante 
PM2.5 para las siguientes 12h, 24h y 36 horas,  

- Modificar tamaño de batch al crear los estimadores conforme 
se van aplicando la técnica de búsqueda en cuadrícula o 
GridSearchCV. 

- Seleccionar para el estudio únicamente el conjunto de 
estaciones de control del aire de tipo urbano de fondo, 
representativas de la exposición de la población urbana, y 
comparar los resultados con los obtenidos en este TFM, que 
incluyen en el estudio tanto los niveles recogidos por las 
estaciones antes mencionadas como las estaciones urbanas 
de tráfico. 

- Generar una aplicación web que permita generar una 
predicción con el mejor modelo, y que pueda por tanto 
generar predicciones personal no técnico. 

- Generar predicciones por sectores de la ciudad de Madrid, es 
decir, utilizando exclusivamente la información del 
contaminante relativo a las estaciones de medición que se 
incluyan dentro de cada sector. 

- Ajustar los modelos aquí construidos para intentar mejorar su 
precisión, configurando diferente número de capas, número 
de batch diferente o por ejemplo incluyendo capas que 
incluyan regularización de la deserción o dropout [37]. 
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5. Glosario 
 

AEMET: Agencia estatal de meteorología. 

ANN: Red neuronal artificial. (Artificial neural network). 

API: Interfaz de programación de aplicaciones. 

CNN: Red neuronal convolucional (Convolutional neural network). 

CRISP-DM: Cross Industry Standard Process for Data Mining. 

CO: Monóxido de carbono.  

CO2: Dióxido de carbono.  

DFNN: Red neuronal difusa dinámica (Deep feedforward neural network). 

DFS: Deep Flexible Sequential. 

DNN: Red neuronal de aprendizaje profundo (Deep learning neural network). 

ECMWF: Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts). 

GRU: Unidad recurrente cerrada (Gated Recurrent Unit). 

HNO3: Ácido nítrico.  

H2SO4: Ácido sulfúrico. 

HC: Hidrocarburos. 

KNN: Algoritmo de K vecinos más cercanos (K-nearest neighbors algorithm). 

LSTM: Red RRN con memoria a largo plazo. (Long short-term memory RNN). 

MAE: Error absoluto medio (Mean absolute error). 

MART: Múltiples árboles de regresión aditiva (Multiple additive regresión trees). 

MLP: Multilayer Perceptron 

MSE: Error cuadrático medio (Mean square error). 

NN: Red neuronal (Neural network). 

NO2: Dióxido de nitrógeno. 

NOx: Óxido de nitrógeno. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

O3: Ozono.  

PCA: Análisis de componentes principales (Principal Component Analysis). 

PMx: Partículas en suspensión. 

RMSE: Raíz del error cuadrático medio (Root mean square error). 

RNN: Red neuronal recurrente. 

SGB: Descenso de gradiente estocástico (Stochastic gradient boosting). 

SO2: Dióxido de azufre.  

SO3: Trióxido de azufre.  

SVM: Máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machines) 

SRE: Correlación espacio-temporal (Spatiotemporal relation extractor). 

VIF: Factor de inflación de la varianza (Variance inflation factor). 

WFC: Combinado de predicción meteorológica (Weather forecast combinator). 
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