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  Resumen del Trabajo:  

En los últimos años se han incrementado los niveles de contaminación del aire en la 

ciudad de Medellín y su área metropolitana, la causa en gran medida se debe a la emisión 

de agentes nocivos para la salud en los seres humanos. La OMS en sus guías de calidad 

del aire hace referencia a cuatro contaminantes comunes: El material particulado (PM), 

ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). En el caso particular de 

la ciudad de Medellín y su área metropolitana se ha registrado un aumento de 

enfermedades respiratorias agudas; estudios realizados por diversas instituciones entre 

2017 y 2018 señalaron que la emisión de material particulado PM2.5 ascendía a 1.230 

toneladas por año, provenientes de fuentes móviles (vehículos) y fijas (fábricas), cada 

una con una representación del 70% y 30% respectivamente. Las medidas de mitigación 

adoptadas por las administraciones municipales son reactivas y sin planeación, 

enfocadas principalmente a restringir el tráfico de vehículos durante algunas horas del 

día.  

 

Por lo descrito anteriormente, el objetivo de este trabajo de fin de máster se centra en 

poder predecir los niveles de material particulado PM2.5 con 48 horas de anticipación, 

mediante modelos de redes neuronales recurrentes RNN, GRU, LSTM y un modelo 

hibrido que combina LSTM y MLP. En el entrenamiento de los modelos se usaron los 

datos abiertos suministrados por el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de 

Aburrá – SIATA, a los cuales se les aplicó un conjunto de técnicas y procesos propios de 

la minería de datos. Los resultados finales son comparados en función de la precisión de 

las predicciones de los modelos generados, además se evalúan si estos son apropiados 

como una herramienta de ayuda en la toma de decisiones, que permita implementar las 

medidas correctivas por parte de las administraciones públicas encargadas. 
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 Abstract: 

Recent years the levels of air pollution have increased in Medellin and its metropolitan 

area, the cause is largely due to the emission of agents harmful to human health. WHO in 

its air quality guidelines refers to four common pollutants: particulate matter (PM), ozone 

(O3), nitrogen dioxide (NO2) and sulfur dioxide (SO2). In the particular case of the city of 

Medellín and its metropolitan area, there has been an increase in acute respiratory 

diseases; studies carried out by various institutions between 2017 and 2018 indicated that 

the emission of PM2.5 particulate material amounted to 1,230 tons per year from mobile 

(motor vehicles) and fixed sources (factories), each one with a representation of 70% and 

30% respectively. The mitigation measures adopted by the municipal administrations are 

reactive and unplanned, mainly focused on restricting vehicle traffic during some hours of 

the day. 

 

Due to the above, the objective of this master's final project is to predict the levels of PM2.5 

particulate material 48 hours in advance using recurrent neural network models as RNN, 

GRU, LSTM and one hybrid model that combines LSTM and MLP. In the models training 

was performed with open data supplied by the Medellín Early Warning System and the 

Aburrá Valley – SIATA, which a set of techniques and processes of data mining was 

applied. The results are compared based on the accuracy of the predictions of the 

generated models, and these are evaluated to determine if they are useful as a tool to 

help in decision-making, which allow the implementation of corrective measures by the 

responsible public administrations. 
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1. Introducción 
 

La contaminación del aire se ha constituido como una problemática de escala mundial, sus 

efectos se reflejan de forma negativa en la salud de los seres humanos impactando la 

calidad de vida y la economía. En este capítulo se dará a conocer el contexto de la 

problemática de contaminación del aire presente en la ciudad de Medellín, también se 

planteará una posible solución desde un enfoque de la minería de datos basada en la 

predicción de los niveles de material particulado PM2.5 a partir de los datos suministrados 

por las estaciones de monitoreo de la calidad del aire.  

 

 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 

El aire limpio es un recurso esencial para la vida todos los seres humanos, sin embargo, en 

últimos años, los reportes relacionados con la calidad del aire en la ciudad de Medellín y su 

área metropolitana muestran una degradación causada principalmente por la actividad 

humana como por ejemplo el uso de vehículos de combustión y fábricas que emiten 

toneladas de agentes nocivos para la salud (Martínez et al., 2007). A partir de los registros 

tomados por sensores que monitorean la calidad del aire en la ciudad, se ha evidenciado 

que los niveles de contaminación van en aumento año tras año y no existen medidas 

preventivas desde las administraciones locales para mitigar el impacto que los efectos 

negativos de la contaminación tienen sobre la salud y la economía.  

 

Entre los factores que agudizan el problema de la contaminación del aire están el 

crecimiento demográfico, la carencia de una infraestructura industrial y de transporte 

planeada en las ciudades. La Organización Mundial de Salud en sus guías de calidad del 

aire señala cuatro contaminantes principales (OMS, 2005): Material particulado (PM), ozono 

(O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), relaciona directamente este tipo 

de contaminantes como los causantes de enfermedades y muertes principalmente en 

espacios urbanos donde se queman combustibles. 

 

En el caso particular de la ciudad de Medellín y su área metropolitana se ha registrado un 

aumento de enfermedades respiratorias agudas; estudios realizados por diversas 

instituciones entre 2017 y 2018 (CGM y UNAL, 2018) señalaron que la emisión de material 

particulado PM2.5 ascendía a 1.230 toneladas por año, provenientes de fuentes móviles y 

fijas, cada una con una representación del 70% y 30% respectivamente.  

 

En cuanto a la salud, la contaminación del aire puede provocar enfermedades respiratorias 

severas que incluso podrían conllevar a la muerte. Se calcula que cerca de mil millones de 

personas están expuestas a la contaminación atmosférica, causando 4.2 millones de 

muertes prematuras anuales en el mundo. Datos y cifras de la OMS también afirman que 

una calidad del aire deficiente y exposiciones a partículas diminutas de 2.5 micrones PM2.5, 

puede derivar en enfermedades cerebrovasculares, neumopatías, diversos tipos de cáncer 

de pulmón y patologías en vías urinarias y vejiga (OMS, 2018).  

 

No solo la salud de las personas se ve afectada por la contaminación del aire, también se 

producen efectos nocivos en el medio ambiente, los seres vivos e incluso algunos 
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materiales se pueden deteriorar severamente por la corrosión y la oxidación, dicho deterioro 

se ve reflejado directamente en diversos tipos de estructuras como edificios y monumentos 

(Venkat et al., 2014). Existen también consecuencias ligadas a las pérdidas económicas 

que puede causar la contaminación del aire, ya que con el deterioro en la salud de las 

personas se perjudica también la calidad de vida, esto conlleva al ausentismo laboral y a la 

pérdida de ingresos, según cifras del banco mundial sólo en el 2013 las pérdidas de 

ingresos a nivel global causadas por la mala calidad del aire fueron de 225.000 millones de 

dólares (BM, 2016) con una tendencia al aumento (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Estimación de pérdidas de ingresos años 1990, 2000 y 2013 (BM. 2016) 

 

 

En Medellín las mediciones de los contaminantes atmosféricos son registrados por las 

estaciones de monitoreo de la red SIATA, dispuestas a lo largo de la ciudad y del AMVA 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá), los datos arrojados por las mediciones indican 

que la ciudad ha experimentado un aumento en  los niveles de contaminación del aire 

durante los últimos años, especialmente las relacionadas con el material particulado PM2.5, 

las fuentes de emisión de éste tipo de contaminante provienen principalmente de vehículos 

de motor a combustión con Diesel (CGM y UNAL, 2018), así también diversas 

investigaciones han mostrado que los habitantes de Medellín han sufrido trastornos 

neuropsicológicos, enfermedades cardiorrespiratorias y cáncer de pulmón relacionados con 

el deterioro de la calidad del aire (Martínez et al., 2007).  

 

Actualmente el problema de contaminación del aire que afecta a la ciudad es tratado con 

medidas reactivas, sin una planificación definida por parte de las autoridades competentes, 

limitándose únicamente a restringir el tráfico vehicular en unas horas del día. Por este 

motivo,  se propone en este trabajo de grado una solución desde la minería de datos que 

permita realizar predicciones del material  particulado PM2.5 con 48 horas de anticipación, 

tomando los datos históricos de los contaminantes del aire en la ciudad generados por las 

estaciones de monitoreo de la calidad del aire SIATA, para que en consecuencia, las 

autoridades municipales tomen las medidas adecuadas con anticipación que mitiguen el 

impacto negativo sobre salud de los ciudadanos y la economía local. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Predecir con 48 horas de anticipación los niveles de material particulado PM2.5 de la ciudad 

de Medellín y su área metropolitana, mediante la creación de modelos con redes neuronales 

recurrentes. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Conocer los estudios realizados y los antecedentes sobre de calidad del aire de la 

ciudad de Medellín. 

 

- Correlacionar los datos meteorológicos con los datos de contaminantes registrados 

por las estaciones de medición. 

 

- Aplicar técnicas de limpieza y preprocesamiento al conjunto de datos para su 

posterior modelamiento.  

 

- Crear modelos de redes neuronales recurrentes RNN, GRU, LSTM y un modelo 

híbrido LSTM + MLP para la predicción de series temporales. 

 

- Evaluar los resultados de las predicciones generados por los modelos resultantes 

 
 

 

1.3 Enfoque y método seguido 

 

Como se describió previamente, el presente trabajo tiene como objetivo hacer predicciones 

a partir de un conjunto de datos, éstos contienen valores cuantitativos e históricos que 

registran de forma periódica diferentes mediciones de contaminantes del aire, por lo tanto, 

éste tiene las características de una serie temporal.  Para tener un mejor entendimiento de 

los datos se propone adoptar una metodología de minería de datos compuesta de 

siguientes de fases: 

 

1. Revisión Bibliográfica y estado del arte: Se pretende revisar los antecedentes y 

estudios académicos llevados a cabo sobre la calidad del aire en la ciudad de 

Medellín y generar así un conocimiento más profundo de la temática. También se 

deben determinar los objetivos del estudio, recursos y herramientas que se van a 

usar a lo largo del proyecto.   

 

2. Recolección y comprensión de los datos: En esta fase se pretende obtener los datos 

y su descripción, además se debe verificar la calidad de estos. 

 

3. Preparación de los datos: Los datos se deben preprocesar, limpiar e integrar, así 

como también darles un formato. Está etapa requiere un tiempo considerable y de 
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ella depende los resultados que puedan generar los modelos de predicción de 

calidad del aire. 

 

4. Modelar los datos: Se hace un análisis estadístico del conjunto de datos y se 

escogen los modelos basados en diferentes tipos redes neuronales recurrentes 

como GRU, LSTM, RNN clásicas y un modelo híbrido de LSTM con MLP, 

posteriormente se deben elegir los hiperparámetros adecuados para conseguir 

mejores predicciones. Estas técnicas fueron elegidas ya que hay pocos trabajos que 

comparan distintas arquitecturas de Redes Neuronales Recurrentes teniendo en 

cuenta que estas son apropiadas para series temporales. Por otro lado, como se 

verá más adelante en varios trabajos de investigación se han construido modelos 

híbridos que han dado buenos resultados en la regresión. 

 

5. Evaluación: Se comparan los resultados obtenidos con los modelos y se contrastan 

con los objetivos planteados para saber si son coherentes. 

 

Esta metodología resulta adecuada debido al tiempo limitado existente para el desarrollo 

de trabajo, también ayuda en la comprensión de los datos, además brinda unos 

lineamientos claros y ordenados para la consecución de los objetivos planteados. Los 

resultados experimentales de este trabajo de fin de máster abarcan desde la fase dos hasta 

la cuatro, éstos se presentarán en un notebook de Jupyter que permite integrar código, 

textos y gráficos en un solo ambiente, el lenguaje de programación elegido para integrar 

dentro de Jupyter es Python junto con sus módulos para machine learning y análisis de 

datos tales como Pandas, Numpy, Keras, Sckit-learn entre otros. 

 

 

1.4 Planificación del Trabajo 

 

El cronograma de actividades se describe en la Tabla 1, en ella se pueden observar los 

hitos cuyas filas están resaltadas y poseen un número entero, también se pueden observar 

las tareas cuya numeración es decimal. Los hitos y tareas están delimitados con una fecha 

de inicio y final, junto con los días de duración.  

 

 

NUMERAL ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FINAL 
NÚMERO 

DE DÍAS 

1 Definición y planificación del TFM 18/09/2019 29/09/2019 11 

1.1 Elección del tema de investigación 18/09/2019 19/09/2019 1 

1.3 
Propuesta y planificación del trabajo 

final 
19/09/2019 29/09/2019 10 

2 Estado del arte 30/09/2019 20/10/2019 20 

2.1 
Recopilación bibliográfica de trabajos 

anteriores 
01/10/2019 20/10/2019 19 

2.2 Refinar los objetivos 30/09/2019 01/10/2019 1 
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3 
Recolección y comprensión de los 

datos 
21/10/2019 31/10/2019 10 

3.1 Obtener los datos 21/10/2019 22/10/2019 1 

3.2 Entender la descripción de los datos 22/10/2019 23/10/2019 1 

3.3 Verificar la calidad de los datos 24/10/2019 31/10/2019 7 

4 Preparación de los datos 01/11/2019 30/11/2019 29 

4.1 Seleccionar los datos 01/11/2019 05/11/2019 4 

4.2 Limpiar los datos 05/11/2019 13/11/2019 8 

4.3 Integrar los datos 13/11/2019 23/11/2019 10 

4.4 Preprocesar los datos 23/11/2019 30/11/2019 7 

5 Modelar los datos 01/12/2019 21/12/2019 20 

5.1 Análisis estadístico 01/12/2019 10/12/2019 9 

5.2 Seleccionar modelos 10/12/2019 15/12/2019 5 

5.3 Afinar hiperparámetros 15/12/2019 21/12/2019 6 

6 Evaluación 22/12/2019 08/01/2020 16 

6.1 Comparar resultados obtenidos 22/12/2019 28/12/2019 6 

6.2 Conclusiones 28/12/2019 03/01/2020 5 

6.3 Informe Final 03/01/2020 08/01/2020 5 

Tabla 1. Cronograma del proyecto TFM. 

 

 

Como se observa en la Tabla 1 existen 6 hitos que marcan los logros importantes a 

conseguir este TFM y que se describen brevemente a continuación: 

 

● Definición y planificación del TFM: En este hito se define la temática del trabajo, la 

relevancia que tiene, los objetivos a conseguir y la planificación temporal. 

 

● Estado del arte: Se hace una recopilación de documentación académica de fuentes 

reconocidas relacionadas con la temática del TFM y se analizan los resultados que 

han obtenido en las investigaciones. 

 

● Recolección y comprensión de los datos: Se recolectan los datos de las estaciones 

de monitoreo, se analiza su descripción y luego se verifica el estado o calidad que 

estos poseen.  

 

● Preparación de los datos: Los datos se seleccionan dejando aquellos que aporten 

valor, se limpian y normalizan si es necesario. También se deben integrar los datos 

de contaminantes con los meteorológicos.  
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● Modelar los datos: Se seleccionan y construyen los modelos, del mismo modo se 

afinan los híperparámetros para obtener mejor precisión en las predicciones.  

 

● Evaluación: Se evalúan los resultados obtenidos y se compara el desempeño de 

cada uno de los modelos 

 
 

Adicionalmente se complementa el cronograma con un diagrama de Gantt (Ver Figura 1) 

donde se puede ver detalladamente la línea temporal correspondiente a cada hito y tarea. 

 

        

 
Figura 2.. Diagrama de Gantt que describe la planificación temporal del TFM 

  

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

 
Los productos generados a partir de la realización de este trabajo de fin de master incluyen 
los siguientes elementos: 
 

• Notebooks de Jupyter: Contienen el código fuente de Python asociado a la carga, 
limpieza, transformación y modelamiento de los datos. 
 

• Conjunto de datos: Datos originales extraídos de los sensores de monitoreo de la 
red SIATA en formato “csv”. 
 

• Memoria: Documento que contiene en detalle el desarrollo completo del trabajo de 
fin de máster (TFM).    

 

• Presentación: Diapositivas de Power Point donde se explican los aspectos más 
importantes del TFM. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 

A continuación, se realizará una explicación de los contenidos de los capítulos contenidos 

en la presente memoria: 

 

• Capítulo 1 - Introducción: Se describe el contexto del problema relacionado con la 

calidad del aire en Medellín y el área metropolitana, la justificación, los objetivos 

planteados y la planificación temporal del trabajo. 

 

• Capítulo 2 - Estado del arte: Se hace una recopilación de los trabajos académicos 

relevantes que han tratado el tema de la predicción de la calidad del aire. En este 

capítulo se resumen las técnicas aplicadas, herramientas y los conceptos teóricos 

claves. 

 

• Capítulo 3 - Diseño e implementación del trabajo: Se lleva acabo la realización de 

las actividades definidas en la etapa de planificación, iniciando desde la recolección, 

limpieza, preparación y modelamiento de los datos; adicionalmente se comparan y 

evalúan los resultados obtenidos. 

 

• Capítulo 4 – Conclusiones: Al finalizar el desarrollo del TFM se resumen las 

lecciones aprendidas en el proceso, se evalúa el logro de los objetivos propuestos, 

el seguimiento de la planificación y la metodología, finalmente se dan una serie de 

sugerencias a considerar en trabajos futuros.  
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2. Estado del arte 
 

En este apartado se van a listar algunos de los trabajos académicos más relevantes en el 

estudio de predicción de la calidad del aire, llevados a cabo por medio una recopilación 

bibliográfica, con lo cual se pretende conocer el estado actual de este campo de 

investigación, las herramientas usadas, las técnicas aplicadas, conceptos teóricos claves 

para tener un mejor entendimiento de la temática que se va a trabajar en éste TFM.  

 

 

2.1 Revisión bibliográfica  

 

En la revisión de la literatura académica relacionada con la predicción de la calidad del aire, 

Se hizo una búsqueda en fuentes académicas reconocidas como la biblioteca digital de 

IEEE Xplore1, Google Scholar2, Biblioteca UOC3  y Web of Science4, entre los términos de 

búsqueda se incluyeron los siguientes: “predicción de la calidad del aire”, “air pollution 

forecast”, “redes neuronales”, “air quality forecast”, “artificial neural network” y “RNN”, 

posteriormente se seleccionaron los trabajos más relevantes entre los que se encuentran 

artículos científicos y tesis de grado. Los trabajos seleccionados están ordenados desde la 

fecha más antigua hasta la más reciente, en cada uno de ellos se describen las propuestas, 

estrategias abordadas y se comentan los resultados obtenidos. 

 

▪ Prediction of particular matter concentrations by developed feed-forward 

neural network with rolling mechanism and gray model (Fu et al., 2015). Artículo 

científico que propone el desarrollo de una red neuronal tipo Feed-forward (FFNN) 

mejorada junto con modelos de rolling mechanism (RM) y modelo gris (RM-GM-

FFNN) para predecir valores de contaminantes PM2.5 y PM10.  

 

 

 
Figura 3. Estructura del modelo RM-GM-FFNN (Fu et al., 2015) 

 
1 https://ieeexplore.ieee.org/ 
2 https://scholar.google.com/ 
3 http://biblioteca.uoc.edu/es/ 
4 https://apps.webofknowledge.com/ 
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Como datos de entrada se tomaron históricos de las mediciones de contaminantes 

PM10, PM2.5 y datos meteorológicos, posteriormente se hizo un preprocesamiento 

de datos y de normalización, donde el modelo de RM se utilizó para detectar las 

tendencias de las muestras de entrada de la red neuronal FFNN y con el modelo 

gris se pretendió restar la aleatoriedad de los datos de entrada de FFNN (ver Figura 

3). En parte experimental se compararon implementaciones de una FFNN clásica y 

el modelo RM-GM-FFNN propuesto por los autores, ambos modelos fueron 

probados en su capacidad de predicción de las concentraciones diarias de PM2.5 y 

PM10. Los resultados numéricos mostraron que el modelo RM-GM-FFNN propuesto 

tenía un mejor desempeño de acuerdo con el coeficiente de determinación (R2) y el 

índice de acuerdo (IA), cuyos valores eran mayores mientras que el error de raíz 

cuadrática media (RMSE) y el error absoluto medio (MAE) era menor. 

 

 

▪ A Neural Network Based Model for PM 2.5 Air Pollutant Forecasting (Oprea et 

al., 2017). Un artículo científico que propone diversos modelos de redes neuronales 

artificiales para la predicción de material particulado PM2.5 con varias horas de 

anticipación. Entre los tipos de redes neuronales usados en este trabajo para 

modelar los datos están las redes neuronales prealimentadas y las redes neuronales 

recurrentes, los datos fueron recopilados de las estaciones de monitoreo de la 

calidad del aire de las ciudades de Munich en Alemania y Ploesti en Rumania, dichos 

datos fueron divididos de la siguiente forma: 70% Entrenamiento, 15% validación y 

15% para pruebas.  

 

 

 
Figura 4. Estructura general del modelo de red neuronal propuesto (Oprea et al., 

2017) 

 
 

El modelo propuesto en este trabajo tiene la estructura de la Figura 4, donde la 

entrada corresponde a datos de PM2.5 en k horas anteriores definidos en un rango 

entre 4 y 6. En la capa oculta se probaron entre 3 y 12 neuronas y en la capa de 

salida entre 1 y 2 neuronas, siendo la primera la predicción para 1 hora y la segunda 

para p horas. El algoritmo de entrenamiento usado fue Levenberg-Marquardt y la 

función de activación Tangente hiperbólica sigmoidal. 
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Para medir el desempeño de los modelos se tomaron en cuenta las métricas 

estadísticas tales como la raíz del error cuadrático medio (RMSE), índice de acuerdo 

IA (Index of Agreement), Coeficiente de determinación R2 y el coeficiente de 

correlación R. Las pruebas fueron realizadas con la herramienta de software 

matemático MATLAB, en el caso del modelo con una salida los resultados de las 

pruebas arrojaron mejor desempeño con 6 entradas y en la capa oculta entre 8 y 12 

neuronas usando redes neuronales prealimentadas. Para el caso del modelo con 

dos salidas, el mejor desempeño fue también con redes neuronales prealimentadas 

cuando la configuración se hacía con 5 entradas y 10 neuronas en la capa oculta. 

 

 

▪ Técnicas de aprendizaje automático para el análisis de datos de calidad del 

aire (Ruiz, 2017). Trabajo de fin de máster cuyo objetivo principal es construir un 

modelo predictivo de la concentración de NO2 por horas, además crear un modelo 

complementario de clasificación para dividir valores de contaminantes normales o 

nocivos. Los datos históricos de los contaminantes y del tráfico son obtenidos del 

portal del ayuntamiento de Madrid y se combinan con datos meteorológicos de la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). En la implementación del 

modelo propuesto se utilizó el lenguaje de programación Python y varias librerías 

como Numpy, Pandas, Matplotlib y scikit-learn contenidas en el ecosistema Scipy. 

 

Los resultados experimentales son mostrados por estación, para ello se entrenaron 

varios modelos de regresión para cada estación (4 estaciones en total). Los modelos 

evaluados para las predicciones de cada estación fueron Random Forest de 

regresión, Lasso, ElasticNet y regresión lineal; por otro lado, RandomForest y XGB 

fueron usados en los modelos de clasificación, las métricas utilizadas fueron el 

coeficiente de determinación R2 y el Mean Absolute Percentage Error (MAPE). En 

las conclusiones el autor afirma que ElasticNet es el que tiene resultados más 

estables en las predicciones, aunque no es muy claro en definir cuál modelo es 

superior a los demás ya que para cada estación hay una fluctuación de las métricas. 

El modelo que mejor hace la clasificación es XGB, también se afirma que los datos 

meteorológicos no son tan determinantes en las predicciones del contaminante NO2.   

 

 

▪ Two-phase Neural Network Model for Pollution Concentrations Forecasting 

(Yan et al., 2017). Artículo científico que tuvo como objetivo centrarse en la 

predicción de los contaminantes del aire con horas de antelación mediante la 

implementación de un nuevo modelo de dos fases llamado 2-NN. En el documento 

se describe el uso de datos meteorológicos y los datos históricos de contaminación 

para mejorar la precisión de los pronósticos, el modelo 2-NN propuesto se basa en 

dos fases, la primera hace una relación entre los valores de los contaminantes y los 

datos meteorológicos y la segunda considera las tendencias o cambios de las series 

de tiempo históricas del índice de contaminación y los datos meteorológicos. El 

modelo 2-NN está formado por una red neuronal de propagación hacia atrás 

configurada con un algoritmo de aprendizaje homogéneo, posee 2 capas ocultas de 

15 neuronas con función de activación ReLU (Rectified Linear Unit).   

En la parte experimental se hizo una comparación de 2-NN contra otros modelos de 

inteligencia artificial conocidos como KNN, SVM y algunos tipos de redes neuronales 
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artificiales prealimentada y una recurrente LSTM. Todas las implementaciones de 

los modelos fueron realizadas con Python y el framework Tensorflow. Con los 

resultados experimentales los autores concluyeron que 2-NN presenta mejoras en 

la precisión del pronóstico de contaminantes atmosféricos en un período corto en 

comparación con los otros modelos de acuerdo con las métricas de RMSE y MSE.  

 

 

▪ Day-Ahead PM 2.5 Concentration Forecasting Using WT-VMD Based 

Decomposition Method and Back Propagation Neural Network Improved by 

Differential Evolution (Wang et al., 2017). En este artículo científico se propone un 

nuevo modelo híbrido WT-VMD-DE-BP basado en el método de descomposición 

WT-VMD y una la red neuronal de propagación hacia atrás (BP) optimizada con un 

algoritmo evolución diferencial (DE), el objetivo es predecir con un día de 

anterioridad los niveles de concentración de PM2.5. En primer lugar, WT se empleó 

para descomponer la serie de valores históricos de PM2.5 en varios subconjuntos 

con diferentes frecuencias y VMD se aplicó para llevar a cabo la descomposición 

secundaria de cada subconjunto generado por WT. Luego, el modelo de red 

neuronal BP-DE se utilizó para hacer una predicción final tomando los valores 

depurados por WT-VMD. El estudio adopta cuatro métricas estadísticas para 

cuantificar el error de las predicciones y para medir el desempeño del modelo: mean 

absolute error (MAE), root mean square error (RMSE), mean absolute percentage 

error (MAPE) y Theil’s inequality coefficient (TIC).  Los resultados experimentales 

fueron obtenidos al comparar distintas combinaciones del modelo híbrido con otros 

modelos como se muestra a continuación: 

 

- BP  

- DE-BP  

- WT-DE-BP  

- VMD-DE-BP  

- WT-VMD-DE-BP 

 

El modelo propuesto se prueba usando dos conjuntos de datos recolectados de las 

estaciones de monitoreo de la calidad del aire en las ciudades de Wuhan y Tianjin 

ubicadas en China. Los resultados demuestran que el modelo WT-VMD-DE-BP 

supera a todos los otros modelos descritos anteriormente, en la Tabla 2 se observa 

la comparación de métricas de los diferentes modelos con los datos de la ciudad de 

Wuhan. 

 

 
Tabla 2. Valores de las métricas para cada modelo con los datos de la ciudad de 

Wuhan (Wang et al., 2017) 

 



 

12 

▪ An improved effective approach for urban air quality forecast (Mu et al., 2017).  

Artículo científico que propone un modelo mejorado para predecir el AQI (Air Quality 

Index) del día siguiente, tomando los datos de las estaciones de monitoreo de la 

ciudad de Taicang en China, estos datos están almacenados como una serie 

histórica de valores en una base de datos MySQL. Los autores proponen aplicar el 

análisis de componentes principales (PCA) para decrementar la dimensionalidad de 

los datos de entrada, además se lleva a cabo una aplicación del algoritmo genético 

de multi-población circular (CMPGA) para optimizar los pesos iniciales y los valores 

de umbral en una red neuronal de tipo Back Propagation (BP), el modelo final 

propuesto es denominado PCA-CMPGA-BP. El desempeño del modelo PCA-

CMPGA-BP es medido por medio de las métricas RMSE, MSE, MAPE y MAD, éste 

es comparado con otros modelos existentes como el Partial Least Squares 

Regression (PLSR) y el Support Vector Regression (SVR). Como conclusión del 

estudio se afirma que el modelo propuesto supera en todas las métricas a los demás 

modelos convencionales, haciéndolo más fiable a la hora de pronosticar el índice de 

calidad del aire AQI.  

 

 

▪ Air Pollution Forecasts: An Overview (Bai et al., 2018). En este estudio se revisa 

la teoría y la aplicación de los diferentes métodos y técnicas para predecir la calidad 

del aire, los autores de este artículo científico hacen una división de los métodos en 

tres categorías: métodos de predicción estadística, métodos con inteligencia artificial 

(IA) y métodos de predicción numérica y se hace una mención especial de modelos 

híbridos. Adicionalmente se hace una comparación de las técnicas de predicción, 

mencionando las ventajas y desventajas de cada una de ellas, con el objetivo de 

que los hallazgos sirvan como referencia para los investigadores en futuros estudios.  

En las conclusiones de este estudio se afirma que aunque no se puede determinar 

cuál modelo es el mejor de todos debido a factores específicos del problema a 

resolver y las características de los datos, si se puede hacer una generalización, por 

ejemplo, que los modelos estadísticos requieren una gran cantidad de datos 

históricos y dependen mucho de las series temporales de datos, como ventaja tienen 

un amplio campo de aplicación y son más fáciles de construir. Los métodos de IA 

como las redes neuronales tienen un buen rendimiento incluso con datos de alta 

dimensionalidad, pero son inestables e incluso requieren gran cantidad de datos. 

Los modelos híbridos que usan IA y métodos numéricos superan en precisión las 

predicciones a los modelos clásicos de IA sin embargo son más complejos de 

construir. Otro hecho afirmado por el estudio es que está comprobado que el 

rendimiento de los pronósticos mejora cuando se consideran las variables 

meteorológicas y los factores geográficos.  

 

 

▪ A Deep CNN-LSTM Model for Particulate Matter (PM2.5) Forecasting in Smart 

Cities (Huang y Kuo, 2018).  En este artículo científico se propone la creación de 

un modelo híbrido llamado APNet que combina las técnicas de las Convolutional 

Neural Network (CNN) y Long Short-Term Memory (LSTM) para predecir los niveles 

PM2.5. Con respecto a la comparación del rendimiento de los modelos, se toman 

cuatro métricas como referencia que son: el error medio absoluto (MAE), el 
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coeficiente de correlación de Pearson, la raíz de error cuadrático medio (RMSE) y 

el índice de acuerdo (IA). 

 

Los datos para alimentar los modelos fueron tomados de las estaciones de medición 

de calidad del aire y las de medición meteorológica   pertenecientes a las ciudades 

de Shangai y Beijing en China. El modelo APNet toma como entrada los registros 

de PM2.5, velocidad del viento y acumulación de lluvias de las últimas 24 horas y 

predice el PM2.5 de la hora siguiente. Hay algo interesante que aplicaron los autores 

y es la utilización de la función de activación SELU (Scaled Exponential Linear Unit) 

que según ellos tuvo una mejor convergencia y evitó en problema de 

desvanecimiento del gradiente. La CNN fue utilizada para extraer características del 

set de datos y el LSTM para ejecutar la predicción; con respecto a los datos, estos 

fueron normalizados, los de tipo numérico se escalaron en un rango entre cero y 

uno.  

 

Para evitar el problema de sobreajuste en el modelo se aplicó la regularización L1 y 

L2, se dividió el conjunto de datos en dos secciones, entrenamiento y pruebas. En 

la parte experimental se comparó APNet contra otras técnicas como SVM, Random 

Forest, Decision Tree, MLP, CNN, y LSTM, los resultados mostraron que la precisión 

del pronóstico del modelo propuesto APNet fue la más precisa basado en las 

métricas mencionadas previamente.  

 

 

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

(Villalba, 2019). En esta tesis de maestría de la UOC se planteó como objetivo 

predecir la calidad del aire de la ciudad de Madrid a partir de datos abiertos usando 

la Metodología de minería de datos CRISP-DM, además se integraron datos 

meteorológicos, calendario laboral y de los contaminantes, posteriormente a partir 

de estos datos integrados se crearon modelos aplicando Support Vector Machine 

(SVM) y diferentes tipos de redes neuronales como multilayer perceptron (MLP), 

Long short-term memory (LSTM) y convolutional neural network (CNN).  Cabe 

mencionar también que en este trabajo de investigación el autor utilizó los lenguajes 

de programación R y Python, además de los frameworks para machine learning: 

Keras, TensorFlow y e1071 

 

Basado en los resultados del RMSE de cada modelo, aquel que ha proporcionado 

un mejor desempeño ha sido el construido mediante el 

uso del algoritmo SVM cuando se usó con 3 predictores como la contaminación, 

clima y calendario laboral. Un resumen de los resultados puede verse con más 

detalle en la Figura 5.  
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Figura 5. RMSE de los modelos según el número de predictores como 

contaminación, clima y calendario laboral (Villalba, 2019) 

 

 

▪ Forecasting concentrations of air pollutants using support vector regression 

improved with particle swarm optimization: Case study in Aburrá Valley, 

Colombia (Murillo et al., 2019). El objetivo propuesto en este artículo científico se 

centró en realizar una predicción de los contaminantes NO, NO2, O3, PM10, y PM2.5  

de Medellín y el Valle de Aburrá con un día de anticipación. En la metodología se 

propuso integrar datos meteorológicos de la ciudad con datos históricos de los 

contaminantes tomado de cinco estaciones de medición, luego se crearon cuatro 

tipos de agrupamientos de variables y finalmente se modelaron dichos datos 

aplicando por un lado los algoritmos de Regresión de Soporte Vectorial   con 

Optimización por Enjambre de Partículas (SVR-PSO) y por el otro lado una 

implementación con Redes Neuronales de tipo FANN. Los autores de este trabajo 

se enfrentaron a un problema con los datos debido a que había un alto porcentaje 

de valores vacíos los cuales no fueron reemplazados al igual que los valores 

extremos (outliers).  

 

Los resultados de este trabajo arrojaron mejores predicciones con SVR-PSO que 

con FANN basado los valores de la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y error 

de escala absoluta de media (MASE) para medir el desempeño de los dos modelos. 

Es importante remarcar la carencia de información más profunda sobre los 

híperparámetros usados sobre todo para el modelo FANN, por ejemplo, no se 

especifican los algoritmos de optimización, las configuraciones de las capas ocultas 

y el número de épocas.  

 

▪ A review of artificial neural network models for ambient air pollution prediction 

(Cabaneros et al., 2019).  Es un artículo científico que recopila y analiza información 

de 139 papers relacionados con predicción de la polución del aire en exteriores y 

que implementan algoritmos de redes neuronales artificiales (ANN). Los trabajos 

recopilados van desde publicaciones del año 2001 hasta el año 2019 usando 
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fuentes académicas reconocidas como ScienceDirect, ProQuest, catálogo de la 

biblioteca StarPlus de la universidad de Sheffield y la biblioteca digital IEEE Xplore.  

 

Los resultados de este trabajo muestran que las variables más analizadas en estos 

trabajos son los contaminantes PM10, PM2.5, NO2, NO, NOx, CO, SO2 y Ozono. Un 

dato curioso es que 87 de los 139 papers estudiaron el material particulado (PM), 

69 papers usaban datos de entrada distribuidos por horas y 50 papers usaron datos 

de entrada en periodos distribuidos por días para alimentar los modelos de redes 

neuronales, también cabe destacar que en 90 de los 139 papers combinaban datos 

meteorológicos con datos de los contaminantes como predictores, los demás 

usaban datos de tráfico, satelitales entre otros como se observa en la Figura 6.  

 

 

 
Figura 6. Distribución de predictores utilizados en los modelos de ANN (Cabaneros 

et al., 2019) 

 
 

Otro resultado interesante está relacionado con las arquitecturas de ANN elegidas 

por los investigadores, donde claramente la MLP (Multi Layer Perceptron) es la más 

usada seguida de arquitecturas híbridas y las redes neuronales recurrentes de tipo 

LSTM (ver Figura 7). Un patrón no menos importante que se encontró es que los 

modelos de ANN se comparaban a menudo con otros modelos como support vector 

machine (SVM), stacked auto-encoders (SAE) y learning regression (LR). 

 

 



 

16 

 

Figura 7. Distribución de arquitecturas de redes neuronales utilizadas en los 

modelos de ANN (Cabaneros et al., 2019) 

 

 

Los autores de este trabajo de investigación afirman que muchos de los modelos de 

redes neuronales aplicados se parecen más a un arte que a una ciencia debido a 

que los modelos de redes neuronales elegidos se comportaban como cajas negras 

y no había justificaciones del porqué se habían seleccionado determinadas 

arquitecturas o configuraciones.  

 

 

2.2 Análisis y hallazgos de los trabajos consultados 

 

Una vez consultados diversos trabajos de investigación relacionados con la predicción de 

la calidad del aire, se puede tener una visión general sobre las estrategias abordadas por 

los autores, los problemas que enfrentaron durante el desarrollo de sus trabajos, también 

se conocieron las soluciones que aplicaron para resolverlos. Con respecto a los modelos 

seleccionados muchos trabajos compararon técnicas clásicas con modelos híbridos y no 

hubo un patrón o consenso general sobre las razones para elegir cierto tipo de 

hiperparámetros. Para dar un mejor entendimiento de los hallazgos importantes 

encontrados en la recopilación bibliográfica, se construyó la Tabla 3 con cada uno de los 

trabajos de investigación consultados, los contaminantes por predecir, el tiempo de 

predicción y las técnicas usadas en cada uno de ellos. 
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Trabajo de investigación Contaminante 

por predecir  

Tiempo de 

predicción 

Técnicas o modelos 

Prediction of particular matter 

concentrations by developed feed-

forward neural network with rolling 

mechanism and gray model 

PM10 y PM2.5 1 día 

Modelo híbrido (RM-GM-

FFNN) 

 

A Neural Network Based Model for 

PM 2.5 Air Pollutant Forecasting 
PM2.5 

Horas, 

máximo 24h 
FFNN y RNN 

Técnicas de aprendizaje automático 

para el análisis de datos de calidad 

del aire 

NO2 
Horas, 

máximo 24h 

Random Forest, Lasso, 

ElasticNet y Regresión lineal 

Two-phase Neural Network Model 

for Pollution Concentrations 

Forecasting 

PM10, SO2, 

NO2, CO y O3. 
Horas 

Modelo híbrido (FFNN-BP), 

KNN y SVM 

Day-Ahead PM 2.5 Concentration 

Forecasting Using WT-VMD Based 

Decomposition Method and Back 

Propagation Neural Network 

Improved by Differential Evolution 

PM 2.5 1 día 
Modelo híbrido (WT-VMD-DE-

BP) 

An improved effective approach for 

urban air quality forecast 

PM10, SO2, NO2 

y O3. 
1 día 

Modelo híbrido, (PCA-

CMPGA-BP), PLSR y SVR 

 

Air Pollution Forecasts: An 

Overview.  (Recopilación de 

modelos) 

PM 10, PM 2.5, 

NOx y Ozono 

 

- 

Modelos, Híbridos, Modelos 

estadísticos y Modelos 

geográficos 

A Deep CNN-LSTM Model for 

Particulate Matter (PM2.5) 

Forecasting in Smart Cities 

PM2.5 1 hora 

Modelo híbrido APNet (CNN y 

LSTM), SVM, Random Forest, 

Decision Tree, y MLP. 

Predicción de la calidad del aire de 

Madrid mediante modelos 

supervisados 

NO, NO2, O3, 

PM10, PM2.5 y 

CO 

1 día SVM, MLP, LSTM y CNN 

Forecasting concentrations of air 

pollutants using support vector 

regression improved with particle 

swarm optimization: Case study in 

Aburrá Valley, Colombia 

NO, NO2, O3, 

PM10, y PM2.5 
1 día SVR-PSO y FANN 

A review of artificial neural network 

models for ambient air pollution 

prediction 

 

(Recopilación de 139 papers) 

 

PM10, PM2.5, 

NOx y O3 

 

Rango entre 

1 y 72 horas 

Modelos Híbridos, FFNN, 

RNN, SVM, CNN y PCA 

Tabla 3. Comparación de investigaciones, contaminantes analizados, tiempo predicción, 

métodos usados 
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Aunque la recopilación bibliográfica ha permitido identificar algunas características 

importantes de los modelos para predecir la calidad del aire, también es importante 

mencionar que en varios artículos y trabajos consultados en la bibliografía, no se describen 

las características de los datos ni el tratamiento que se dio a estos, tampoco hay información 

clara sobre las herramientas usadas, por lo tanto se intenta resumir algunos hallazgos 

adicionales que se consideran importantes en la Tabla 4.  

 

 

Característica Estrategia Comentarios 

Fuente de datos 

Sensores de monitoreo 

(Portal Web, API, Base 

de Datos) 

Prácticamente todos los trabajos tomaban los datos medidos 

y registrados por las estaciones de monitoreo oficiales de 

cada región. 

Predictores 

Contaminantes, 

Meteorológicos, Tráfico, 

Satelitales 

En su mayoría se usaban conjuntos de datos de 

Contaminantes + Meteorológicos 

Datos 

faltantes/erróneos 
Imputación o eliminación 

Algunos trabajos efectuaban imputación por interpolación o 

KNN 

Normalización de 

datos 
Escalar o estandarizar 

En redes neuronales generalmente los datos numéricos se 

escalaron en un rango entre 0 y 1. 

Rango de predicción Horas y días 
La mayoría de los trabajos abordaron predicciones en horas 

entre 1 y 24 horas 

Técnicas o modelos 

MLP, CNN, RNN LSTM, 

SVM, Regresión Linear, 

Modelos Híbridos, PCA 

La mayoría de los trabajos aplicaron técnicas de redes 

neuronales (MLP, LSTM, y modelos Híbridos) y SVM, 

aunque faltó profundizar y comparar distintos tipos 

arquitecturas de RNN 

Métricas de 

desempeño 

RMSE, MSE, MAE, IA, 

R2 y R 

RMSE fue el predominante en mayoría de trabajos 

consultados 

Herramientas o 

Lenguajes 
Python, R, Matlab 

Aunque pocos trabajos mencionaron lenguajes y 

herramientas, varios coinciden en el lenguaje programación 

Python y el ecosistema Scipy (Numpy, Pandas, Matplotlib, 

sckit-learn) 

Tabla 4. Resumen de general de otras características y estrategias usadas en la 

bibliografía consultada. 

 

 

 

 



 

19 

3. Diseño e implementación del trabajo 
 

En este capítulo se hará una descripción en profundidad del proceso de minería de datos 

para lograr predecir los niveles de PM2.5 de las próximas 48 horas, partiendo desde la 

recolección de los datos, la preparación de los datos y la construcción de los modelos.  

Cabe recordar, que el procesamiento de los datos y la presentación de los resultados en 

cada una de las fases de este proceso de minería de datos fueron implementadas en el 

lenguaje de programación Python5 en el entorno de desarrollo Jupyter6 junto con grupo de 

librerías especializadas para machine learning y manipulación de datos tales como 

Pandas7, Numpy8, Keras9 y Sckit-learn10. 

 

 

3.1 Origen de los datos 

 

Los datos de las mediciones de la calidad de Medellín y su área metropolitana son 

registrados por la red de monitoreo del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle 

de Aburrá (SIATA), el cual es un proyecto liderado por la Alcaldía de Medellín y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), además recibe aportes de las empresas 

nacionales como EPM e ISAGEN. Las principales estaciones de monitoreo de automático 

están localizadas lo largo del Área Metropolitana y registran cada hora las concentraciones 

de contaminantes del aire, así como las variables meteorológicas. 

 

En este apartado se indica cómo y de donde fueron extraídos los datos de los 

contaminantes y de meteorología, también se realiza la descripción de las variables y el 

estado de la calidad del conjunto de datos. 

    

3.1.1 Obtención de los datos 

 

Para acceder a los datos de las estaciones de medición de la calidad del aire de Medellín y 

su área metropolitana es preciso registrarse primero en el portal web de SIATA11, después 

se debe hacer el ingreso suministrando las credenciales del usuario y la contraseña. Una 

vez adentro del portal, se selecciona la opción “Estaciones Calidad de Aire”, allí se pueden 

observar las 21 estaciones de medición de calidad del aire automáticas (Ver Figura 8), 

desde ahí se seleccionan las estaciones de interés y el rango de fechas del cual se desea 

obtener los datos.  

 
5 https://www.python.org 
6 https://jupyter.org 
7 https://pandas.pydata.org 
8 https://numpy.org 
9 https://keras.io 
10 https://scikit-learn.org 
11 https://siata.gov.co 

https://siata.gov.co/


 

20 

 
Figura 8. Red de monitoreo de la calidad del aire vista desde del portal SIATA 

 

 

Después de realizar la búsqueda, se listan los archivos con extensión .csv relativos a cada 

mes y se descargan dando clic directamente sobre el botón “descargar”. Cada archivo tiene 

un nombre definido con el prefijo “estacion_data_calidad_aire” seguido del código que 

identifica la estación y el rango de fechas al cual pertenecen las mediciones (ver Figura 9).  

 

 

 
Figura 9. Ejemplo de los archivos csv con las mediciones de la calidad del aire 
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Para efectos del presente trabajo se seleccionaron tres estaciones de medición de calidad 

del aire basado en factores como la ubicación dentro del área metropolitana, teniendo en 

cuenta la separación entre las estaciones y así tener una mejor cobertura, también se 

consideró la cantidad de datos disponibles,  ya que muchas estaciones son nuevas y no 

cuentan con un volumen de datos necesario para llevar el modelamiento con redes 

neuronales, por lo tanto se decidió seleccionar estaciones que incluyeran también datos 

meteorológicos en un rango de fechas desde el año 2015 hasta el primer semestre del 

2019. Las estaciones seleccionadas se describen en la Tabla 5. Para mayor facilidad, nos 

vamos a referir de forma abreviada a cada estación con los siguientes nombres: Estación 

UNAL, Estación Caldas y Estación Itagüí.   

 

 

Código Estación Lugar Longitud Latitud 

25 
Universidad Nacional (UNAL), 

sede El Volador 
Medellín -75.57700 6.26337 

31 
Corporación Universitaria 

Lasallista - Caldas 
Caldas -75.63863 6.09908 

28 Casa de la justicia - Itagüí Itagüí -75.59721 6.18567 

Tabla 5. Estaciones elegidas para hacer las predicciones de PM2.5 

 

3.1.2 Descripción de los datos 

 

En el portal web de SIATA se pone a disposición del público información acerca del conjunto 

de datos de calidad del aire y de meteorología. En la Tabla 6 se describen los datos de 

contaminantes del aire con su nomenclatura y unidades de medición, de igual manera en 

la Tabla 7 se describen los datos meteorológicos. 

 

 

 
Tabla 6. Descripción de los contaminantes, nomenclatura y unidades (SIATA, 2019) 
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Tabla 7. Descripción de las variables meteorológicas, nomenclatura y unidades (SIATA, 

2019) 

 

3.1.3 Carga de los datos 

 

Como se explicó en el apartado anterior, los datos de cada estación vienen separados en 

archivos csv de acuerdo al mes, por ejemplo el archivo llamado 

estacion_data_calidadaire_25_20150101_20150131.csv corresponde a la estación de 

calidad del aire con código 25 que contiene mediciones tomadas cada hora durante el mes 

de enero de 2015; lo anterior supone un reto ya que por cada año existen 12 archivos y si 

tomamos en cuenta que se van a cargar los datos correspondientes desde el año 2015 

hasta el primer semestre del 2019 el total de archivos a cargar por cada estación serían 54, 

para un total de 162, sumando las tres estaciones.  

 

 

 
Figura 10. Código de ejemplo que carga y une los archivos csv  de la calidad del aire 
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La primera tarea que se llevó a cabo fue unir los 54 archivos de cada estación en uno solo 

iterando sobre cada uno de ellos, luego se creó un dataframe, lo que quiere decir que habrá 

un dataframe por estación, de esta forma los tres dataframes resultantes coinciden con las 

estaciones seleccionadas y descritas en la Tabla 5. En la Figura 10 se muestra el fragmento 

de código con el cual se mapean todos los archivos csv de cada estación y luego se unen, 

para ello se utilizó la librería Pandas de Python. Es importante comentar que algunos 

archivos tenían filas repetidas, también dada la naturaleza de los datos de serie temporal, 

se eligió la variable fecha_hora como índice del dataset. 

 

 

3.2 Exploración de los datos 

 

3.2.1 Resumen de los datos 

 

Después de tener los datos de la calidad del aire y los datos meteorológicos almacenados 

en un dataframe por estación, se procedió a hacer un resumen estadístico descriptivo como 

se muestra en la Figura 11, 12 y 13, los resultados presentan las medidas de tendencia 

central y de dispersión del conjunto de datos, esta tarea fue llevada a cabo mediante el 

método describe() de Pandas.  

 

  

 
Figura 11. Resumen estadístico del dataframe correspondiente a la estación UNAL 
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A simple vista se observó que en los tres dataframes había algunas inconsistencias con los 

datos como por ejemplo valores de la media negativos, desviación estándar muy elevada y 

en algunas variables los cuartiles indicaron la presencia de datos atípicos como por ejemplo 

el valor -9999. Estas características encontradas en los datos dificultan la visualización de 

las variables por medio de gráficos descriptivos, principalmente debido al elevado rango de 

los datos. 

 

 

 
Figura 12. Resumen estadístico del dataframe correspondiente a la estación Corporación 

Universitaria Lasallista de Caldas 
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Figura 13. Resumen estadístico del dataframe correspondiente a la estación Casa de la 

Justicia de Itagüí 

 

 

Cada dataframe tiene un total de 39408 registros, 36 columnas (incluyendo el índice de 

fecha_hora), 34 columnas son de tipo numérico flotante que corresponden a las variables 

de contaminantes y meteorológicas, la columna CodigoSerial es de tipo entero que 

identifica a la estación de monitoreo y finalmente la columna de fecha_hora es de tipo 

Datetime (AAAA-MM-DD hh-mm-ss). En la Figura 14 se muestra un ejemplo de la 

información del dataframe correspondiente a la estación UNAL (Universidad Nacional, sede 

El Volador), es interesante observar que aparentemente no hay valores nulos, pero como 

se verá más adelante al analizar la calidad de los datos, se van a identificar aquellos valores 

erróneos o faltantes que deben ser tratados. 
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Figura 14. Información del dataframe correspondiente a la estación UNAL 

 

3.2.2 Calidad de los datos 

 

Algunas veces los datos registrados de las mediciones pueden ser erróneos o faltantes  

debido a diversos factores tales como fallas en los sensores, actividades de mantenimiento 

u otros eventos extraordinarios, por lo tanto es importante anotar que para cada variable 

del conjunto de datos ya sea del contaminante o una variable meteorológica existe también 

una columna adyacente que indica la calidad del dato con un valor flag como se describe 

en la Tabla 8, esto es de gran ayuda para identificar y conocer la proporción de datos que 

no son válidos.   

 

 

 
Tabla 8. Indicador de calidad del dato medido (SIATA, 2019) 
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Para efectos prácticos de este análisis exploratorio y de calidad se van a considerar como 

datos erróneos  las variables que tengan  el valor -9999 así como las de valores de flag 

superior a 1; en las Figuras 15, 16 y 17 se visualizan la cantidad de datos de erróneos de 

cada estación y por cada una de las variables de contaminantes y de meteorología, allí se 

percibe claramente que en la estación  Universidad Nacional (UNAL) tiene 5 variables (SO2, 

CO, PST, PM10 y PM1) en su totalidad con datos erróneos, las demás variables no superan 

el 10.2% de datos erróneos.  

 

La estación Corporación Universitaria Lasallista de Caldas tiene 9 variables con todos sus 

datos erróneos (NO, NO2, NOx, pliquida_ssr, SO2, CO, PST, PM10 y PM1), pero las demás 

no superan el 6.1%. Finalmente, la estación Casa de la justicia de Itagüí presenta 7 

variables con todos sus datos erróneos (ozono, PM10, SO2, CO, PST, pliquida_ssr y PM1) 

las restantes no superan el 13.3% de datos erróneos. 

 

 

 

 
Figura 15. Numero de datos erróneos correspondientes a la estación UNAL 
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Figura 16. Numero de datos erróneos correspondientes a la  estación Caldas 

 

 

 
Figura 17. Numero de datos erróneos correspondientes a la  estación Itagüí 
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3.3 Preparación de los datos 

 

3.3.1 Limpieza y selección de los datos 

 

Como se evidenció en el apartado 3.2.2, existen un gran número de datos erróneos en 

diversas variables de los conjuntos de datos relacionados a cada estación, por lo tanto, se 

hizo necesario limpiar aquellos valores erróneos con el fin de evitar problemas que puedan 

perjudicar la calidad de predicción de los modelos.  El primer paso fue imputar valores nulos 

a todos los valores considerados erróneos respecto de cada variable para poder 

identificarlos con un único valor, esto se llevó a cabo con el método set_error_nan() descrito 

en Figura 18, dicho método se apoya en la librería numpy y su constante “nan” para hacer 

la imputación. 

 

 

 
Figura 18. Método de imputación para valores erróneos. 

 

 

El segundo paso de la limpieza de datos consistió en identificar y eliminar aquellas variables 

cuyos datos nulos superaran el 10% con respecto al total de los datos, al final se eliminaron 

9 variables del dataset correspondiente a la estación UNAL, 10 del dataframe de la estación 

Corporación Universitaria Lasallista de Caldas y 10 de la estación Casa de la justicia de 

Itagüí, además se renombraron las variables meteorológicas como se describe en la Tabla 

9. 

 

 

 

Nombre de variable antiguo Nuevo nombre de variable 

taire10_ssr temperatura 

haire10_ssr humedad 

vviento_ssr vel_viento 

dviento_ssr dir_viento 

rglobal_ssr radiacion 

pliquida_ssr precipitaciones 

p_ssr presion 

Tabla 9. Variables meteorológicas renombradas en los dataframes 
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Después de limpiar los datos inconsistentes, los datos extremos y eliminar aquellas 

variables que excedían el umbral de datos nulos, se puede verificar que los valores 

negativos de las medias y las anomalías existentes en los valores de la desviación estándar 

fueron corregidos como se muestra en el resumen estadístico de la Figura 19, allí también 

aparecen las variables resultantes después de la limpieza de cada dataframe, se 

mantuvieron las variables del contaminante PM2.5 y las variables meteorológicas. 

 

 
 

Figura 19. Resumen estadístico de los dataframes correspondientes a las estaciones 

después de limpieza de datos 
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Respecto a los valores outliers los cuales están 1.5 veces por encima del rango 

intercuartílico, se pueden observar por medio de los diagramas de caja, por ejemplo, en la 

Figura 20 se observan valores outliers de la variable pm25 de las 3 estaciones, sin embargo, 

en el pasado varias estaciones registraron mediciones que han superado incluso los 175 

μg/m3, de acuerdo con lo anterior estos valores extremos se van a mantener para tener 

mejores predicciones en los modelos. Otra razón para mantener estos datos extremos es 

que basado en los valores del flag de calidad de los datos, indicados en la Tabla 8, sugiere 

que las mediciones registradas por las estaciones de calidad son correctas.  

 

 

 
Figura 20. Diagrama de caja respecto la variable PM2.5 de las tres estaciones de 

medición 

 

 

Al comparar la secuencia de los datos históricos de las mediciones del contaminante PM2.5 

como se observa en la Figura 21, se evidencian algunas similitudes en las tendencias en 

determinadas fechas, no obstante, una consecuencia de reemplazar algunos datos con 

valores nulos es que quedan segmentos de las secuencias con vacíos que cortan la serie 

de tiempo. En la siguiente sección se van a tratar los vacíos por medio de la imputación de 

datos. 
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Figura 21. Histórico de niveles de PM2.5 en las estaciones UNAL, Itagüí y Caldas 

 

3.3.2 Imputación de valores 

 

Después de hacer una limpieza sobre el conjunto de datos de cada estación de medición, 

se observa que quedaron algunos datos vacíos en los atributos que por supuesto deben 

ser tratados; uno de los métodos utilizados consiste en hacer una imputación de valores 

donde hay datos faltantes, por tal motivo se van a abordar las técnicas de imputación por 

media, mediana e interpolación lineal, estas se van a comparar y al final se elegirán las más 

adecuadas para cada atributo basado en la métrica de coeficiente de determinación R2.  

 

3.3.2.1 Imputación por la media y mediana 

 

Pertenecen a los métodos tradicionales de sustitución de valores faltantes, tienen la ventaja 

de que se puede implementar fácilmente y vienen incluidos en la mayoría las herramientas 

de software estadístico, el proceso consiste en sustituir los valores faltantes por la media o 
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mediana de los valores disponibles, no obstante, estos métodos de sustitución podrían 

afectar la distribución de los datos, introducir sesgo y subestimar la varianza (Enders, 2010). 

En la implementación de este trabajo se hizo la imputación de los valores vacíos mediante 

la funciones fillna(), mean() y median() de Pandas . 

 

 

3.3.2.2 Interpolación lineal  

 

La interpolación lineal es uno de los métodos más simples de interpolación, es usado a 

menudo como una técnica para llenar datos vacíos, el método consiste en conectar dos 

puntos adyacentes mediante una línea recta (Noor et al., 2013). 

 

 

 

 
 

Figura 22. Interpolación linear entre dos puntos [x0,y0] y [x1,y1] (Wikipedia, 2019) 

 

La ecuación de la interpolación lineal está definida por la siguiente ecuación (1), donde hay 

un par de puntos conocidos (x0, y0) y (x1, y1), siendo ‘y’ el valor de la variable dependiente 

y ‘x’ la variable independiente (ver Figura 21). En el presente trabajo se implementó la 

interpolación lineal mediante la función interpolate() de Pandas. 

 

 

 

 (1) 
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3.3.2.3 Coeficiente de determinación R2  

 

Es una métrica usada en el análisis estadístico que permite evaluar el nivel de precisión de 

las predicciones realizadas por un modelo, los resultados del coeficiente de determinación 

se expresan en un rango valores entre 0 y 1, si el resultado se acerca a 1 quiere indicar que 

el modelo tiene una mejor bondad de ajuste (Noor et al., 2013). La ecuación del coeficiente 

de determinación se define de la siguiente manera: 

 

 

 (2) 

 

 

A continuación, se explican cada una de las variables de la ecuación: 

 

N: Número de valores a imputar 

Oi: Dato conocido 

Ō: Media de los valores conocidos 

𝑃i: Dato imputado  

�̅�: Media de los valores imputados 

σP: Desviación estándar de los valores imputados 

σO: Desviación estándar de los valores conocidos. 

 

En el presente trabajo el valor del coeficiente de determinación R2 se calculó con el método 

r2_score() de la librería sklearn de Python. 

 

3.3.2.4 Resultados de la imputación  

 

Para probar el ajuste de los datos imputados se evaluaron los métodos de sustitución de la 

media, mediana, interpolación lineal y un método combinado o híbrido que aplica 

interpolación lineal con una adyacencia de máximo 2 valores junto con valores de la 

mediana, en la prueba de imputación se tomaron segmentos de datos que no contenían 

datos nulos por cada variable, luego se duplicaron en columnas nuevas y se poblaron con 

el 20% y 80% de valores nulos de forma aleatoria. 

 

 Al aplicar la métrica del coeficiente de determinación R2 para evaluar el desempeño de los 

métodos de sustitución, se evidenció que la interpolación linear y el método combinado 

lograban mejores resultados en el ajuste de los datos en las tres estaciones de medición 

como se muestra en la Figura 23.  
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Figura 23. Comparación de los métodos de imputación para todas las variables de cada 

dataframe con el 20% de datos vacíos 

 

 

Pero conforme el valor de los datos vacíos aumentaba, el método de la interpolación lineal 

iba perdiendo precisión respecto al método híbrido, por lo tanto, se decidió hacer la 

imputación con este último método basado en los valores del coeficiente de determinación.  

En la Figura 24 se puede apreciar que método que combina interpolación lineal y valores 

de la mediana tiene un mejor ajuste en términos generales con valores vacíos del 80% y en 

la gráfica de la Figura 25 se comparan los valores de una muestra sin datos vacíos que 

contiene valores históricos de PM2.5 de la estación UNAL (color azul) contra la muestra 

que tiene el 80% de los valores vacíos (color verde) y los datos imputados con el método 

de imputación que combina interpolación lineal y valores de la mediana (color rojo). 
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Figura 24. Comparación de los métodos de imputación para todas las variables de cada 

dataframe con el 80% de datos vacíos 

 

 

 
Figura 25. Comparación de muestras con valores completos en azul, muestra con valores 

faltantes en verde y muestra con datos imputados usando el método híbrido. 
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3.3.3 Análisis de los datos en cada estación 

 

Una vez seleccionadas las variables de cada dataframe y después de realizar la limpieza e 

imputación de los datos vacíos, se procede a llevar a cabo un análisis descriptivo de las 

variables de cada estación, además se analizará si existen relaciones lineales aplicando el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

 

3.3.3.1 Estación Universidad Nacional (UNAL), sede El Volador  

 

Esta estación está ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Medellín y del valle de aburra, 

la Figura 26 muestra un resumen estadístico de los datos con las variables seleccionadas 

en el dataframe de esta estación y cuyos valores nulos ya fueron imputados.  

 

 
Figura 26. Resumen estadístico del dataframe perteneciente a la estación UNAL con 

valores imputados. 

 

 
Figura 27. Niveles de PM2.5 de la estación UNAL agrupados por periodos de tiempo 
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Los datos históricos desde el año 2015 al primer semestre del 2019 concernientes al 

contaminante PM2.5, indican que los mayores niveles se han presentado a las 8 AM 

alcanzado el umbral de los 175 microgramos  por metro cubico, el alza de comienza desde 

las 6 AM y podría tener relación con el inicio de la jornada laboral donde se presenta alto 

flujo vehicular, de igual forma sucede desde las 4 PM cuando finaliza la jornada laboral, allí 

se aprecia una nueva tendencia al alza.  

 

Históricamente se puede observar que en los tres primeros meses de cada año el material 

particulado PM2.5 presenta niveles elevados, siendo marzo el mes en el cual se presenta 

mayor dispersión (ver Figura 27), también el histograma muestra un sesgo marcado hacia 

la derecha, el promedio de las concentraciones de PM2.5 es de 27.73 μg/m3 y el 75% de 

los datos se ubica en valores iguales o inferiores a 34 μg/m3. 

 
En lo que respecta a las variables meteorológicas, se aprecia una fuerte dispersión y 

varianza en la dirección del viento, aunque estas disminuyen notablemente entre las 9 AM 

y las 2 PM, el rango intercuartílico en estas horas indica para el 50% de los casos los vientos 

soplan en dirección Norte y Este, con valores iguales o menores a los 100 grados como se 

observa en la Figura 28.  

 

 

 
Figura 28. Dirección del viento estación UNAL 

 

 

El porcentaje de humedad tiene un valor mínimo de 11.5 y un máximo 94.4, el porcentaje 

comienza a disminuir desde las 8 AM hasta las 3 PM, el histograma muestra un sesgo 

marcado hacia la izquierda y presenta valores multimodales (Figura 29). 
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Figura 29. Porcentaje de humedad estación UNAL 

 
La presión presenta una baja dispersión, el histograma muestra una forma casi simétrica 

cercana a la distribución normal, se puede observar que la presión atmosférica es menor 

en las horas de la tarde (Figura 30).   

 

 

 
Figura 30. Presión atmosférica estación UNAL 

 
Los niveles de precipitaciones registrados por esta estación indican que son menores entre 

diciembre y enero de cada año e igualmente a mitad de año, por el contrario, sus niveles 

máximos se presentan el segundo bimestre y en los meses de septiembre y octubre 

aproximadamente. 

 

 

 
Figura 31. Nivel de precipitaciones estación UNAL 
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Los datos de la variable radiación muestran un valor mínimo de 0 W/m2 y un valor máximo 

de 1285 W/m2, también se observa que los niveles de radiación más elevados se presentan 

en las horas cercanas al medio día (Figura 32). 

 

 

 
Figura 32. Diagrama de caja  para la variable radiación de la estación UNAL 

 

La temperatura promedio registrada por esta estación ha sido de 22.47°C, con un valor 

mínimo de 12.2 y un máximo de 34.8°C, los meses más calurosos son los del primer 

bimestre del año, mitad de año y diciembre (Figura 33).  

 

 

 
Figura 33. Temperatura por mes correspondiente a la estación UNAL 
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La velocidad del viento es bastante menor entre las 5 y 7 de la mañana y empieza a 

aumentar desde las 8 AM, la velocidad del viento con respecto a cada mes mantiene valores 

simétricos según su mediana, aquellos con mayores velocidades son febrero, julio y agosto 

(Figura 34). 

   

 
Figura 34. Velocidad del viento agrupada por mes y hora correspondiente a la estación 

UNAL 

 

 

 
Figura 35. Diagrama del coeficiente de correlación de Pearson para las variables de la 

estación UNAL 
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Al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson sobre el conjunto de datos, se evidencian 

algunas relaciones lineales inversas entre las variables humedad-temperatura cuyo 

coeficiente es de -0.94 y humedad-radiación con -0.72, igualmente existe una relación lineal 

directa entre las variables temperatura y radiación con un coeficiente de correlación de 0.71 

(Figura 35).  

 

3.3.3.2 Estación Corporación Universitaria Lasallista de Caldas 

 

Esta estación se encuentra ubicada en el municipio de Caldas, el cual a su vez se localiza 

en el sur del Valle de Aburrá sobre la cordillera de los Andes, en la Figura 36 se puede 

visualizar un resumen estadístico de los datos con las variables seleccionadas y cuyos 

valores nulos ya fueron imputados.   

 

Los diagramas de caja correspondientes a la variable que describe el contaminante PM2.5, 

muestran niveles superiores de este contaminante en el año 2016, y al igual como ocurrió 

con la estación UNAL se presentan mayores concentraciones en los meses de marzo de 

cada año, al agrupar por horas se nota una tendencia al alza desde las 6 AM logando su 

pico más alto a las 8 AM. Los diagramas de caja muestran en general una simetría cuando 

se agrupan por periodos de tiempo en años, meses y horas, sin embargo, cuando se 

analizan los datos de forma global con el histograma, se observa un sesgo hacia la derecha 

con valores promedio de 27.93 μm/m3, el valor mínimo registrado en las mediciones es de 

cero y el máximo de 187 μm/m3 (Figura 37). 

 

 

 
Figura 36. Resumen estadístico del dataframe perteneciente a la estación Caldas con 

valores imputados 
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Figura 37. Niveles de PM2.5 de la estación Caldas agrupados por mes y año 

 

 

La dirección del viento presenta una alta dispersión, al agrupar por horas se observa en el 

tercer cuartil que el 75% de las mediciones entre las 9 AM y 10 AM los vientos no superan 

los 180° lo cual indica que oscilan en la dirección noreste y sur, además desde la 1 PM 

hasta las 4 PM la dispersión disminuye drásticamente y la dirección del viento apunta 

principalmente entre el sur este y sur oeste (Figura 38).  

 

 

 

 
Figura 38. Dirección del viento estación Caldas 
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El histograma que representa los datos globales de la humedad muestra un marcado sesgo 

hacia la izquierda, el valor promedio de la humedad se ubica en 75.8 %, el valor mínimo 

registrado es de 14.9 y el valor máximo es 94.67, la agrupación por horas muestra una 

tendencia a la baja después de las 8 AM hasta la 1PM (Figura 39). 

 

 

 

 
Figura 39. Porcentaje de humedad de la estación Caldas 

 

 

La presión posee una baja dispersión, un valor promedio de 617 mmHg, en el histograma 

se observa varias modas y leve sesgo a la izquierda, el agrupamiento por horas de la 

presión muestra oscilaciones con valles en horas de la madrugada y de la tarde y crestas 

en horas de la mañana y la noche (Figura 40). 

 

 

 

 
Figura 40. Presión atmosférica estación Caldas. 

 

 

La radiación presenta una baja dispersión entre las 12 AM y 7 AM, también entre las 6 PM 

y las 11 PM, pero desde las 8 AM hasta las 5 PM la dispersión aumenta manteniendo la 

simetría como se muestra en el diagrama de caja de la Figura 41.   
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Figura 41. Diagrama de caja para la variable radiación de la estación Caldas 

 

La temperatura presenta un valor mínimo de 8.6 °C y un valor máximo de 31 °C, los meses 

que presentan temperaturas más altas son febrero, julio y agosto Figura 42.   

  

 

 
 

Figura 42. Temperatura por mes correspondiente a la estación Caldas 

 

La velocidad del viento tiene registrado un valor mínimo de 0 m/seg y un valor máximo de 

4.05 m/seg, el diagrama de caja cuyos valores están agrupados por año muestra que la 

velocidad del viento ha disminuido desde el 2015 al 2019, en los datos agrupados por hora 

se muestra un patrón donde la velocidad del viento aumentó a partir de las 9 AM hasta las 

2PM, luego comienza a disminuir nuevamente Figura 43. 
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Figura 43. Velocidad del viento agrupada por año y hora correspondiente a la estación 

Caldas 

 

La correlación de Pearson muestra las mismas relaciones encontradas en la estación UNAL 

donde de las variables humedad-temperatura y humedad-radiación poseen relaciones 

lineales inversas con coeficientes de -0.92 y -0.71 respectivamente, también existe una 

relación lineal directa entre las variables temperatura y radiación cuyo coeficiente de 

correlación es de 0.7. 

 

 
Figura 44. Diagrama del coeficiente de correlación de Pearson para las variables de la 

estación Caldas 
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3.3.3.4 Estación Casa de la Justicia de Itagüí 

 

La estación está ubicada en la parte nororiental del municipio de Itagüí perteneciente al 

área metropolitana de Medellín, en la Figura 45 se puede observar el resumen estadístico 

de los datos con las variables seleccionadas en el dataframe de estación.   

 

 

 
Figura 45. Resumen estadístico del dataframe perteneciente a la estación Itagüí con 

valores imputados 

 
 

 
Figura 46. Niveles de PM2.5 de la estación Itagüí agrupados por mes y año 

 

Los datos de la variable relacionada al contaminante PM2.5 indican un valor máximo 

registrado de 199 microgramos por metro cubico, siendo este el mayor de las tres 
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estaciones; cabe recordar que estos valores extremos se mantuvieron en base al flag de 

calidad del dato mencionado previamente en la Tabla 8, también se consideraron los 

registros históricos de alertas rojas que se han emitido en múltiples ocasiones por la junta 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En el diagrama de cajas agrupado por horas se 

observa un alza que comienza desde las 5 AM logrando un pico a las 7 AM, luego 

paulatinamente descienden hasta las 3PM, después desde las 4 PM cuando finaliza la 

jornada laboral, se aprecia una nueva tendencia al alza. Históricamente el mes que más 

niveles de PM2.5 presenta es marzo al igual como ocurre en las demás estaciones, también 

el histograma muestra un sesgo marcado hacia la derecha, el promedio de las 

concentraciones de PM2.5 es de 26.56 μg/m3 (ver Figura 44). 

 

En cuanto a las variables meteorológicas de esta estación, existe una fuerte dispersión en 

la dirección del viento, entre las 12 AM y 7 AM el rango intercuartílico en estas horas indica 

que los vientos soplan entre la dirección del suroccidente y el noroccidente con valores que 

oscilan entre los 200 grados y un poco por debajo de los 360 grados, igual ocurre entre las 

7 PM y las 11 PM. El histograma muestra un sesgo marcado hacia la izquierda (Figura 47).  

 

 

 
Figura 47. Dirección del viento estación Itagüí 

 
Los datos de la variable humedad muestran un marcado sesgo hacia la izquierda en el 

histograma, el valor promedio de la humedad se ubica en 63.58%, el valor mínimo 

registrado es de 9.7% y el valor máximo es 90.91%, la agrupación por horas muestra 

valores oscilantes, con tendencia a la baja después de las 8 AM hasta la 1PM (Figura 48). 

 

 

 
Figura 48. Porcentaje de humedad estación Itagüí 
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La variable presión presenta poca dispersión, el histograma muestra una forma casi 

simétrica con un leve sesgo a la izquierda y valores multimodales, se puede observar que 

la presión atmosférica tiene un comportamiento cíclico cuando se agrupa por horas, siendo 

menor en las horas de la tarde y la madrugada (Figura 49).   

 

 

 

 
Figura 49. Presión atmosférica estación Itagüí. 

 

 

La radiación sigue el mismo patrón presentado por las otras estaciones ya estudiadas, el 

agrupamiento por horas mostrado en el diagrama de cajas presenta una forma parabólica 

con sus valores máximos entre el medio día y la 1 PM (Figura 50).   

 

 

 

 
Figura 50. Diagrama de caja para la variable radiación de la estación Itagüí 
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La temperatura presenta un valor minino de 12.55 °C y un valor máximo de 33.6 °C, los 

datos agrupados por mes registran la temperatura más baja en el mes de noviembre y las 

temperaturas más altas en los meses de junio, julio y agosto (Figura 51).    

 

 

 

 
Figura 51. Temperatura por mes correspondiente a la estación Itagüí 

 

 

El histograma relativo a la variable de velocidad del viento muestra un sesgo positivo, en 

los datos globales el valor mínimo es de 0 m/seg y el máximo de 4.8 m/seg. Los datos 

agrupados por horas muestran que la velocidad del viento tiene un patrón que disminuye 

su dispersión y sus valores entre las 5 AM y 7AM y luego inicia un aumento progresivo 

desde las 8 AM hasta las 5 PM como se aprecia en la Figura 52. 

 

 

 

 
Figura 52. Velocidad del viento correspondiente a la estación Itagüí 
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Figura 53. Diagrama del coeficiente de correlación de Pearson para las variables de la 

estación Itagüí. 

 
 
La correlación con el coeficiente de Pearson indica que existe una relación lineal importante 

entre las variables humedad-temperatura y humedad-radiación de tipo inverso con 

coeficientes de correlación de -0.95 y -0.68 respectivamente, también hay una relación 

lineal positiva entre las variables radiación y temperatura con un coeficiente de 0.67 (ver 

Figura 53), siguiendo el mismo comportamiento de las otras dos estaciones de medición 

estudiadas con anterioridad. 

 

3.3.4 Tendencia y estacionalidad del PM2.5 

 

Como se pudo observar anteriormente, existen comportamientos cíclicos en las variables 

analizadas que ocurren especialmente de forma horaria y el PM2.5 no es una excepción, 

por tal motivo se hizo una descomposición de la serie relacionada a este contaminante para 

extraer información valiosa de la tendencia y la estacionalidad. La descomposición de la 

serie de PM2.5 se llevó a cabo con el método seasonal_decompose del módulo statsmodels 

de Python, en el ejemplo de la Figura 54 se puede observar los componentes de una 

muestra de la serie correspondiente a la variable PM2.5 de la estación Itagüí, allí se aprecia 
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la tendencia, la estacionalidad y el componente aleatorio de la serie con un periodo definido 

de 24 horas. Con el objetivo de mejorar las predicciones en los modelos se agregaron dos 

nuevas variables que describen la tendencia y la estacionalidad con los nombres 

“tendencia_pm25” y “estacionalidad_pm25”. 

 

 

 

 
Figura 54. Ejemplo de descomposición de la serie temporal para la variable PM2.5 de la 

estación Itagüí. 

 

 

3.3.5 Transformación de los datos 

 

En la descripción previa de los datos, se observó que estos tienen diferentes escalas de 

valores en cada variable, lo cual puede incrementar el riesgo de introducir sesgos en los 

modelos, ya que, por ejemplo, valores muy grandes podría tener una influencia 

predominante en los resultados de las predicciones de los modelos. En el presente trabajo 

se optó por realizar una normalización de los datos por la diferencia para que los valores 

de todas las variables queden definidos dentro de un rango entre 0 y 1, la fórmula para 

aplicar la normalización por la diferencia se define en la siguiente ecuación: 

 

 (3) 

 

Siendo Xmin el valor mínimo de la variable objetivo, Xmax el valor máximo de la variable, X 

corresponde a conjunto de observaciones de la variable y Xnorm el resultado de los valores 

normalizados comprendidos en el rango entre 0 y 1. La implementación de esta 

normalización se llevó a cabo con el método de preprocesamiento MinMaxScaler incluido 

en la librería sklearn. 
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3.4 Modelamiento 

 

En este apartado se hace una descripción de los modelos elegidos que llevaron a cabo las 

predicciones de PM2.5 en las tres estaciones seleccionadas, también se realiza una breve 

explicación teórica de los tipos de redes neuronales que se implementaron en el presente 

trabajo con el fin de tener un mejor entendimiento y finalmente se detallan los 

hiperparámetros escogidos en el entrenamiento de las redes neuronales.   

 

3.4.1 Selección de modelos 

 

En el presente trabajo, se seleccionaron cuatro modelos diferentes basados en redes 

neuronales para realizar la predicción del material particulado PM2.5 de las próximas 48 

horas. Los modelos están compuestos por una capa de entrada definida por la cantidad de 

observaciones en cada una de sus variables, en la capa de salida hay un vector de 48 

elementos correspondientes a las 48 horas predichas.  

 

En la Figura 55 se observa un primer modelo que está basado una red neuronal recurrente 

RNN (Recurrent Neural Network) que contiene dos capas ocultas con celdas RNN 

convencionales, el segundo modelo posee dos capas recurrentes ocultas con celdas GRU, 

el tercer modelo dos capas recurrentes ocultas con celdas LSTM y el cuarto modelo es una 

implementación híbrida que combina dos capas recurrentes LSTM con dos capas MLP 

(Multilayer Perceptron), como resultado se obtendrían cuatro modelos por estación 

sumando en total doce modelos. Cabe mencionar que todos modelos mencionados 

previamente se implementaron con la librería Keras de Python, la cual permite construir 

redes neuronales de una forma fácil y modular.  

 

 

 

 
Figura 55. Esquema de los cuatro modelos elegidos para las predicciones de PM2.5 
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Para tener un mejor entendimiento de los modelos mencionados anteriormente, se va a 

realizar a continuación una breve explicación teórica, con el fin de conocer el 

funcionamiento y las características de las redes neuronales implementadas en el presente 

trabajo. 

 

3.4.2 Red neuronal perceptrón multicapa (MLP) 

 

Es un tipo de red neuronal artificial que evolucionó del perceptrón simple, este último intenta 

emular el comportamiento de una neurona biológica, el esquema del perceptrón simple se 

representa en la Figura 56, donde se aprecian un grupo de entradas x que están 

relacionadas con unos pesos W a los cuales se aplican una función de activación que 

finalmente genera una salida yi. 

 

 

 

 
Figura 56. Representación de un perceptrón (Gironés et al., 2017) 

 

 

El comportamiento básico de una neurona o perceptrón se puede representar por la 

siguiente función: 

 

 (5) 

 

Siendo σ la función de activación, W como se mencionó anteriormente se refiere a los pesos 

asociados a la entrada de la neurona, α representa el valor del umbral para la función de 

activación. Las redes de perceptrón multicapa se componen de una capa de entrada, una 

o más capas ocultas y una capa final de salida (ver Figura 57). Este tipo de redes permite 

encontrar relaciones no lineales entre los datos de entrada y los datos de salida, además 

posee una característica importante donde las salidas de las neuronas en una capa anterior 

se conectan con la entrada de la capa, esto hace que los datos vayan avanzando de una 

capa a otra hacia adelante (en inglés feed-forward). 
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Figura 57. Ejemplo de una red neuronal multicapa (Gironés et al., 2017) 

 

 

El entrenamiento de una red neuronal se basa en comparar el resultado de la predicción 

respecto al valor real, midiendo el error con una función determinada, posteriormente, si 

existen diferencias se procede a modificar el valor de los pesos y del umbral de cada 

neurona para encontrar el valor mínimo de la función de error, para ello se lleva a cabo la 

técnica de propagación hacia atrás conocida como Backpropagation, la cual calcula el error 

cometido en la salida y lo va llevando a la capa anterior. 

 

 

3.4.3 Redes neuronales recurrentes (RNN) 

 

A diferencia de las redes neuronales multicapa de propagación hacia adelante que van 

hacia una única dirección, las redes neuronales recurrentes (RNN) pueden tener bucles y 

conexiones que van de capas posteriores a capas anteriores (Gironés et al., 2017) como 

se aprecia en la Figura 58, este tipo especial de conexiones permite tener un estado interno 

que permite recordar la última respuesta de la red, lo cual puede ser bastante útil para 

trabajar con series de datos temporales. 

 

 

 
Figura 58. Esquema básico de una red neuronal recurrente (Sun, 2019) 

 

Las conexiones de recurrentes de las redes neuronales pueden tener múltiples 

configuraciones, por tal motivo se creó el concepto de celda como una abstracción en la 

cual se ejecutan operaciones de una matriz de entradas que incluyen valores de cada 
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observación y el estado o salida de la red en un paso anterior. En los siguientes dos 

apartados se explicarán las redes recurrentes con celdas GRU y LSTM las cuales fueron 

implementadas en los modelos de predicción de PM2.5.   

 

3.4.2.1 Gated Recurrent Unit (GRU) 

 

Las redes neuronales con celdas GRU poseen una configuración interna especial en sus 

celdas, en estas hay una compuerta de reajuste y una compuerta de actualización (Figura 

59), la primera se encarga de recibir los datos y decidir cuanta información olvidar, la 

segunda compuerta hace la función inversa, que consiste cuanta información de las celdas 

anteriores va a conservar (Chung et al., 2014).  

 

 

 
Figura 59. Compuertas de reajuste y actualización de una celda GRU (Nguyen, 2018)  

 

El proceso para generar un nuevo estado ht en la celda sigue un proceso definido como se 

visualiza en la Figura 60, donde la compuerta de reajuste rt toma el estado anterior de la 

red ht-1 y los datos de entrada Xt, los multiplica por los pesos Wr, al final se aplica la función 

de activación de tipo sigmoide.  La compuerta de actualización zt realiza el mismo proceso 

de la compuerta de reajuste con la excepción que el estado anterior de la red y los datos 

de entrada son multiplicados por la matriz de pesos Wz.   

 

En la última etapa se crea un estado oculto con la información candidata a añadirse en la 

memoria ℎ̃t, cuando rt se acerca a cero y el valor de zt es cercano a uno, el estado anterior 

ht-1 es ignorado y se almacena un nuevo valor en el estado.  
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Figura 60. Esquema interno de una celda GRU (Rathor, 2018) 

 

 

3.4.2.2 Long Short Term Memory (LSTM) 

 

Las redes neuronales con celdas LSTM nacen para mitigar problemas de explosión o 

desaparición del gradiente, en 1997 Sepp Hochreiter y Jürgen Schmidhuber publicaron un 

artículo donde propusieron esta nueva arquitectura de celda (Hochreiter y Schmidhuber, 

1997), las redes neuronales LSTM pueden recordar valores lejanos una secuencia debido 

a que cuenta con un canal de memoria y un control de flujo de información.  

 

 

 
 

Figura 61. Esquema interno de una celda LSTM (Rathor, 2018) 

 

 

Todo el proceso del flujo y transformación de información que ocurre en una celda LSTM 

se puede observar en la Figura 61, la celda cuenta con una compuerta de olvido ft que toma 

los valores de entrada Xt y el estado anterior ht-1, luego multiplica estos por los pesos Wf y 

aplica finalmente una función de activación; la compuerta de olvido decide que datos va a 

descartar. La compuerta de entrada it controla la información que se va a agregar a la red 

sigue el mismo proceso que la compuerta de olvido, solo que usa pesos diferentes 

denotados como Wi. La celda LSTM posee también una compuerta de salida ot que va a 
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dejar pasar únicamente la información útil para el estado actual. El estado actual Ct se 

actualiza haciendo una suma ponderada entre dos segmentos, el primero corresponde al 

producto de vectores punto a punto entre la información candidata a agregarse �̃�t y la 

compuerta de entrada it y el segundo realiza el producto de vectores punto a punto entre la 

compuerta de olvido ft y el estado anterior de la celda Ct-1. 

 

3.4.4 Elección de Hiperparámetros 

 

Dado que existen un amplio número de posibles configuraciones para entrenar los modelos 

de redes neuronales, se optó por usar la técnica conocida como búsqueda en cuadricula 

(Grid Search) la cual crea una distribución equitativa de los hiperparámetros a combinar. La 

combinación de los hiperparámetros tiene un costo temporal y de recursos computacionales 

por lo tanto se deben delimitar, en la Tabla 10 se definen los parámetros usados en el 

entrenamiento de los modelos de redes neuronales del presente trabajo: 

 

 

Parámetro Valores 

Épocas 20 y 50 

Batch 32, 64 y 128 

Neuronas 16,32 y 64 

Función activación relu y tanh 

Optimizador rmsprop 

Tabla 10. Hiperparámetros usados en el Grid Search 

 

3.4.5 Proceso de entrenamiento 

 

Como se vio anteriormente, la naturaleza original de los datos recolectados en cada una de 

las estaciones se comporta como una serie temporal, por lo tanto, para poder realizar el 

entrenamiento y las predicciones con los modelos de redes neuronales se debe tener un 

conjunto de datos adecuado para métodos de aprendizaje supervisado, es por eso que los 

datos originales se deben transformar como pares de secuencias de entrada y de salida 

que los modelos de regresión puedan interpretar adecuadamente. Para ello se aplicó la 

técnica de la ventana deslizante la cual en cada iteración para un tiempo presente t se toma 

una muestra de k valores como datos de entrada, como datos de salida tomaría t + p valores 

lo que sería el horizonte de predicción, luego, en la próxima iteración se va moviendo a un 

paso constante definido (Figura 62). En la implementación del presente trabajo se tomaron 

los datos de las últimas 24 horas, con un horizonte de predicción de 48 horas y un paso de 

24 en cada iteración.   
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Figura 62. Ejemplo de creación de datos para modelos supervisados a partir de una serie 

temporal mediante la ventana deslizante. 

 

Después de transformar la serie de tiempo a un conjunto de datos adecuado para los 

métodos de aprendizaje supervisado, se dividieron los datos en dos conjuntos, uno para   

entrenamiento y otro para pruebas con una proporción del 90% y el 10% respectivamente. 

Finalmente se hizo el entrenamiento combinando los hiperparámetros descritos en el 

apartado 3.3.4 usando la técnica de búsqueda en cuadricula, es importante resaltar que se 

hicieron dos tipos de entrenamiento, en el primero se usaron datos meteorológicos y el 

segundo únicamente se usaron las variables relacionadas al contaminante PM2.5. El 

proceso de entrenamiento tardó 22 horas, usando un hardware compuesto por un 

procesador Intel Core i5, 8GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GTX-1060 

turbo compuesta de 1280 núcleos CUDA, todo el ambiente se configuró sobre un sistema 

operativo Linux Ubuntu versión 16.04.  

 

 

3.5 Evaluación 

 

La evaluación del rendimiento en las predicciones de los modelos se llevó a cabo mediante 

la métrica de la raíz cuadrada del error cuadrático medio o RMSE (en inglés, Root Mean 

Square Error), esta métrica tiene la ventaja que el error medido se puede explicar en la 

misma escala de los datos usados en el entrenamiento de los modelos (Gironés et al., 

2017), La métrica de RMSE funciona básicamente aplicando la raíz cuadrada al MSE (Error 

cuadrático medio), la ecuación que define el RMSE se muestra a continuación: 

 

 

 (4) 
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Siendo �̂�i los valores de las predicciones, yi los valores reales observados, n hace referencia 

al número de observaciones. El RMSE es adecuado para para evaluar modelos de 

regresión, el valor optimo del RMSE es mejor mientras sea más cercano a cero.  

   

Para usar la métrica durante el entrenamiento de los modelos con Grid Search, se hizo 

necesario crear la función que realizaba el cálculo del RMSE y adicionalmente relacionar 

esta función con un scorer o medición personalizada la cual se definió como parámetro de 

entrada en la instancia del Grid Search (Ver Figura 63). 

 

 

 
Figura 63. Ejemplo de la implementación de la función RMSE y el scorer personalizado 

para evaluar la pérdida de los modelos. 

 

 

3.5.3 Resultados obtenidos 

 

En el presente trabajo se seleccionaron los mejores modelos de cada tipo de red neuronal, 

por un lado, se entrenaron los modelos y se hicieron las predicciones de PM2.5 usando 

datos meteorológicos y también sin datos meteorológicos, con la finalidad de conocer si 

este tipo de variables influyen significativamente en la precisión de los pronósticos.  

 

3.5.3.1 Resultados de los modelos con datos meteorológicos 

 

Los resultados según la métrica RMSE tanto del entrenamiento y de las predicciones con 

datos meteorológicos mostraron resultados muy similares en el desempeño de todos los 

modelos.  En las estaciones UNAL y Caldas, el modelo implementado con la red neuronal 

recurrente usando celdas GRU tuvo un mejor desempeño por una leve diferencia. En la 

estación Itagüí el mejor modelo en el entrenamiento fue el LSTM y el mejor en las 

predicciones fue el modelo híbrido LSTM+MLP. En cuanto a los hiperparámetros, los 

modelos de cada arquitectura tuvieron mejores resultados en su RMSE cuando se 

entrenaron con 50 épocas y con activación tanh.  

 

En las Tablas 11, 12 y 13 se aprecia el resultado de los mejores modelos para cada estación 

y según el tipo de red neuronal, donde se resalta en azul el puntaje con el mejor desempeño 

basado los valores RMSE. 
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Estación Universidad Nacional (UNAL), sede El Volador 

Modelo Épocas Batch Activación Neuronas 
RMSE 

Entrenamiento 

RMSE 

Predicciones 

RNN 50 32 tanh 16 0.0565 0.0545 

GRU 50 32 tanh 32 0.0535 0.0478 

LSTM 50 32 tanh 32 0.0541 0.0490 

LSTM+MLP 50 64 tanh 64 0.0539 0.0487 

Tabla 11. Resultado de los mejores modelos según su arquitectura para la estación UNAL 

usando datos meteorológicos 

 

 

Estación Corporación Universitaria Lasallista de Caldas 

Modelo Épocas Batch Activación Neuronas 
RMSE 

Entrenamiento 

RMSE 

Predicciones 

RNN 50 32 Tanh 16 0.0562 0.0584 

GRU 50 32 Tanh 16 0.0529 0.0530 

LSTM 50 32 Tanh 32 0.0534 0.0554 

LSTM+MLP 50 32 Tanh 16 0.0535 0.0556 

Tabla 12. Resultado de los mejores modelos entrenados según la arquitectura para la 

estación Caldas usando datos meteorológicos 

 

 

Estación Casa de la Justicia de Itagüí 

Modelo Épocas Batch Activación Neuronas 
RMSE 

Entrenamiento 

RMSE 

Predicciones 

RNN 50 32 Tanh 16 0.0597 0.0556 

GRU 50 32 Tanh 32 0.0568 0.0517 

LSTM 50 64 Tanh 64 0.0563 0.0518 

LSTM+MLP 50 64 Tanh 64 0.0570 0.0515 

Tabla 13. Resultado de los mejores modelos entrenados según la arquitectura para la 

estación Itagüí usando datos meteorológicos 

 

 

Para visualizar el ajuste de los datos de las predicciones de PM2.5 se muestran los gráficos 

de líneas que representan los pronósticos del mejor modelo para cada estación de 

medición, allí se puede observar el valor real de las mediciones en azul y los datos de las 

predicciones en rojo (Ver desde la Figura 64 a la 69). Los gráficos de líneas se muestran 

de dos formas, en la primera todos los segmentos de 48 horas están unidos para tener una 

visión global de las series de tiempo relacionadas al contaminante PM2.5, en la segunda 

se expone un gráfico de líneas con la muestra de una predicción de 48 horas, allí se puede 

apreciar en mayor detalle, con un acercamiento, la forma en que cada modelo generaliza 

las predicciones.    
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Los resultados de los pronósticos cuyos modelos toman en cuenta las variables 

meteorológicas tienen un buen ajuste en las tendencias de la serie de PM2.5, aunque en 

algunas ocasiones a los modelos les cuesta acertar en los valores extremos.  

  

 

 

 
 

Figura 64. Unión de todas las predicciones de PM2.5 del mejor modelo (GRU) relacionado 

a la estación UNAL usando datos meteorológicos. 

 

 

 
Figura 65. Muestra de una predicción de PM2.5 de las próximas 48 horas usando el mejor 

modelo (GRU) de la estación UNAL usando datos meteorológicos. 

 

 

 



 

63 

 
Figura 66. Unión de todas las predicciones de PM2.5 del mejor modelo (GRU) relacionado 

a la estación Caldas usando datos meteorológicos. 

 

 

 
Figura 67. Muestra de una predicción de PM2.5 de las próximas 48 horas usando el mejor 

modelo (GRU) de la estación Caldas usando datos meteorológicos. 
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Figura 68. Unión de todas las predicciones del mejor modelo (LSTM-MLP) para la 

estación Itagüí usando datos meteorológicos. 

 

 

 
Figura 69. Muestra de una predicción de PM2.5 de las próximas 48 horas usando el mejor 

modelo (LSTM-MLP) de la estación Itagüí usando datos meteorológicos 
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3.5.3.2 Resultados de los modelos sin datos meteorológicos 

 

Los resultados del desempeño de los modelos tanto en el entrenamiento y las predicciones 

sin datos meteorológicos muestran una leve mejora en el desempeño, aunque los 

resultados siguen siendo muy similares con aquellos modelos que usaron datos 

meteorológicos, la única diferencia en esta ocasión es que aquellos modelos con redes 

recurrentes LSTM presentaron mejores valores RMSE en todas las predicciones, sin 

embargo este tipo de redes recurrentes usa 64 neuronas, siendo superior si lo comparamos 

por ejemplo con el mejor modelo RNN que usa tan solo 16. El modelo híbrido LSTM-MLP 

tuvo el mejor RMSE de entrenamiento con datos de la estación Itagüí, pero en las 

predicciones fue superado por un pequeño margen. 

 

 

Estación Universidad Nacional (UNAL), sede El Volador 

Modelo Épocas Batch Activación Neuronas 
RMSE 

Entrenamiento 

RMSE 

Predicciones 

RNN 50 32 tanh 16 0.0541 0.0507 

GRU 50 64 tanh 32 0.0527 0.0473 

LSTM 50 64 tanh 64 0.0525 0.0468 

LSTM+MLP 50 32 tanh 64 0.0528 0.0472 

Tabla 14. Resultado de los mejores modelos según su arquitectura para la estación UNAL 

sin datos meteorológicos 

 
 

Estación Corporación Universitaria Lasallista de Caldas 

Modelo Épocas Batch Activación Neuronas 
RMSE 

Entrenamiento 

RMSE 

Predicciones 

RNN 50 32 tanh 16 0.0534 0.0544 

GRU 50 32 tanh 64 0.0522 0.0533 

LSTM 50 32 tanh 64 0.0521 0.0523 

LSTM+MLP 50 32 tanh 64 0.0526 0.0544 

Tabla 15. Resultado de los mejores modelos entrenados según la arquitectura para la 

estación Caldas sin datos meteorológicos 

 
 

Estación Casa de la Justicia de Itagüí 

Modelo Épocas Batch Activación Neuronas 
RMSE 

Entrenamiento 

RMSE 

Predicciones 

RNN 50 32 tanh 16 0.0577 0.0504 

GRU 50 32 tanh 64 0.0556 0.0501 

LSTM 50 32 tanh 64 0.0551 0.0500 

LSTM+MLP 50 64 tanh 64 0.0547 0.0524 

Tabla 16. Resultado de los mejores modelos entrenados según la arquitectura para la 

estación Itagüí sin datos meteorológicos 
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En las Tablas 14, 15 y 16 se aprecia el resultado de los mejores modelos para cada estación 

y según el tipo de red neuronal, donde se resalta en azul el puntaje del modelo con mejor 

desempeño. De igual forma, en la visualización de las series de tiempo, respecto a las 

predicciones de PM2.5 se muestran los gráficos de líneas que representan los pronósticos 

del mejor modelo para cada estación de medición, allí se puede observar el valor real de 

las mediciones en azul y los datos de las predicciones en rojo, considerando la serie 

completa con los datos de prueba y una muestra con una predicción de 48 horas para 

visualizar en detalle el ajuste de los datos.  

 

 

 
Figura 70. Unión de todas las predicciones de PM2.5 del mejor modelo (LSTM) 

relacionado a la estación UNAL sin datos meteorológicos. 

 
 

 
Figura 71. Muestra de una predicción de PM2.5 de las próximas 48 horas usando el mejor 

modelo (LSTM) de la estación UNAL sin datos meteorológicos 
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Figura 72. Unión de todas las predicciones de PM2.5 del mejor modelo relacionado a la 

estación Caldas sin datos meteorológicos 

 
 

 
Figura 73. Muestra de una predicción de PM2.5 de las próximas 48 horas usando el mejor 

modelo (LSTM) de la estación Caldas sin usando datos meteorológicos. 
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Figura 74. Unión de todas las predicciones del mejor modelo (LSTM) para la estación 

Itagüí sin datos meteorológicos 

 

 

 
Figura 75. Muestra de una predicción de PM2.5 de las próximas 48 horas usando el mejor 

modelo (LSTM) de la estación Itagüí sin datos meteorológicos. 

 

 

En las predicciones de los mejores modelos que no usan datos meteorológicos se puede 

apreciar que los valores siguen las tendencias, generalizando bien las crestas y los valles 

de la serie de tiempo, sin embargo, en algunos casos los valores extremos no pueden ser 

predichos con suficiente exactitud. 
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3.5.3.3 Comparación de los resultados obtenidos 

 

En la comparación de los resultados se usaron graficas de barras agrupando todos los 

modelos en dos segmentos, el primero referente a los modelos donde se usaron las 

variables meteorológicas y el segundo sin estas.   

 

Respecto a los resultados de la estación UNAL, se puede apreciar en la Figura 76, que el 

modelo RNN obtuvo el puntaje RMSE más alto en ambos grupos, indicando un peor 

desempeño en los pronósticos, mientras los demás modelos GRU, LSTM y LSTM-MLP 

obtuvieron resultados muy parejos. El modelo con celdas GRU mantiene un 

comportamiento muy estable para ambos casos, al parecer el incluir o no las variables 

meteorológicas no tienen un fuerte impacto en las predicciones. 

 

 

 
Figura 76. Comparación de los resultados de las predicciones con datos meteorológicos y 

sin estos relacionados a la estación UNAL. 

 

 

Los resultados de los valores RMSE concernientes a la estación Caldas, muestran un 

comportamiento muy similar a los de la estación UNAL, el modelo de celdas GRU es muy 

estable tanto si se incluyen las variables meteorológicas o no, el modelo RNN y el modelo 

híbrido tienen un peor desempeño en ambos escenarios y el modelo LSTM logra mejores 

predicciones cuando no se consideran las variables meteorológicas, aunque las diferencias 

son por un margen pequeño. 
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Figura 77. Comparación de los resultados de las predicciones con datos meteorológicos y 

sin estos relacionados a la estación Caldas. 

 

 

En la estación Itagüí, los resultados no difieren mucho en comparación con las anteriores 

estaciones, a excepción que el modelo RNN se comporta mejor cuando se excluyen las 

variables meteorológicas y el por el contrario el modelo híbrido aumentó levemente su 

puntaje RMSE.     

 

 

 
Figura 78. Comparación de los resultados de las predicciones con datos meteorológicos y 

sin estos relacionados a la estación Itagüí. 
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3.5.4 Evaluación de los resultados obtenidos 

 

Los resultados de las predicciones de las próximas 48 horas del contaminante PM2.5 en 

las tres estaciones, indican que el desempeño que tuvieron los cuatro tipos de modelos de 

redes neuronales fue bueno, considerando que los valores de la métrica RMSE fueron en 

todos los escenarios inferiores al 0.06 y que ésta mide el error en la misma escala de los 

datos, los cuales estaban en un rango entre 0 y 1. Cabe anotar también que no hubo 

diferencias significativas entre el RMSE de las predicciones respecto de las tres estaciones, 

a pesar de contar con datos diferentes y estar separadas geográficamente.  

 

Todos los modelos generalizaron bien el ajuste de los datos de las predicciones acertando 

mayoritariamente en las tendencias de la serie de tiempo del contaminante PM2.5. 

 

Es interesante observar que, en algunas ocasiones, los modelos entrenados con redes 

neuronales recurrentes con celdas GRU ofrecen un buen desempeño, incluso con menos 

neuronas en sus capas ocultas en comparación con LSTM o el modelo híbrido LSTM+MLP.  

 

Los modelos que se entrenaron sin variables meteorológicas tuvieron leves mejoras en los 

resultados de las predicciones, la mayoría de las veces el puntaje RMSE fue menor que al 

usar variables meteorológicas, esto indica que se pueden tener predicciones de calidad 

aceptable usando solo los datos de las series de tiempo del contaminante PM2.5, la 

descomposición de la tendencia y estacionalidad.  

 

No existe un modelo que sea mejor en todos los escenarios evaluados, aunque si se puede 

concluir que el modelo GRU fue el más estable en sus predicciones incluyendo o no las 

variables meteorológicas en todas estaciones. El modelo LSTM es el que obtiene mejor 

desempeño en las predicciones cuando no se incluyen variables meteorológicas. Los 

modelos entrenados con capas RNN convencionales puede lograr predicciones aceptables 

usando menos neuronas en comparación con los demás modelos, esto 

computacionalmente se traduce en que los modelos RNN pueden entrenarse más rápido y 

usar menos recursos tanto de memoria como de procesamiento. Los mejores modelos 

híbridos LSTM+MLP, requieren el máximo número de neuronas (64) y de batch size (64) 

para lograr las mejores predicciones en todos los escenarios evaluados, lo cual demanda 

más recursos computacionales especialmente en uso de memoria. 
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4. Conclusiones 
 

 

4.1 Lecciones aprendidas 

 

Fue relevante conocer los estudios previos sobre la predicción de la calidad del aire para 

aprender sobre la temática y los antecedentes, además fue importante identificar en dichos 

estudios los diversos enfoques y estrategias utilizadas por los diferentes autores.  

 

La limpieza y el preprocesado de los datos es un proceso que demanda gran cantidad de 

tiempo y que además requiere de cuidado, ya que se puede afectar fuertemente la calidad 

de pronóstico de los modelos. Por otro lado, fue necesario hacer iteraciones para 

monitorear el impacto sobre la calidad de los datos, por ejemplo, en el momento de la 

imputación, ordenamiento y limpieza de estos, también para corregir errores cometidos a la 

hora de escribir el código. 

 

Respecto a los cuatro modelos planteados en el ámbito de este trabajo, se puede decir que 

las variables meteorológicas no mejoraron la calidad de predicción de los modelos, a pesar 

que se usaron redes neuronales que tienen la capacidad de encontrar relaciones no lineales 

entre las variables, también cabe mencionar que el modelamiento de datos basado en redes 

neuronales requiere recursos computaciones considerables, especialmente cuando se 

hace el afinamiento de hiperparámetros con la técnica de Grid Search. 

 

Se puede concluir que, aunque los modelos entrenados sin datos meteorológicos tuvieron 

en general un mejor desempeño en las predicciones según su RMSE, no existen diferencias 

significativas cuando se entrenaron usando los datos meteorológicos. Se puede afirmar 

también que todos los modelos tuvieron un buen ajuste en las predicciones para cada 

estación, acertando en las tendencias de la serie temporal relacionada al contaminante 

PM2.5. Los modelos con celdas GRU tuvieron más estabilidad en su RMSE tanto al usar o 

no variables meteorológicas, en promedio el modelo con menor rendimiento en las 

predicciones fue el RNN, los modelos LSTM entrenados sin variables meteorológicas 

predominaron con mejor rendimiento en las predicciones para las tres estaciones. Los 

mejores modelos híbridos (LSTM+MLP) usaron el número máximo de neuronas definidas 

en el Grid Search en todos los escenarios. 

 

Considerando la relación entre el desempeño en las predicciones del PM2.5, la variabilidad 

del RMSE y el nivel computacional requerido en el entrenamiento (influido principalmente 

por número de neuronas usadas en las capas ocultas, el batch size y las épocas), se puede 

decir que el modelo de redes recurrentes con celdas GRU posee en términos generales 

algunas ventajas para modelar los datos de las tres estaciones de medición seleccionadas 

en este estudio, sin embargo no se puede afirmar que exista un mejor modelo dado que las 

diferencias de los valores de la métrica RMSE son mínimas entre  los modelos evaluados. 

 

Por último, es importante destacar que se pueden dar soluciones muy interesantes desde 

el enfoque de la ciencia de datos para problemas de la vida real, en este caso particular, 

realizando predicciones sobre la calidad del aire. 
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 4.2 Logro de los objetivos 

 

El objetivo principal del presente trabajo de fin de master, se centró en poder predecir los 

niveles de material particulado PM2.5 de las estaciones de medición localizadas en la 

ciudad de Medellín y su área metropolitana con 48 horas de anticipación, por consiguiente, 

en base a  los resultados, se puede afirmar que éste objetivo general se ha cumplido a 

cabalidad y que además los modelos generados podrían servir como una herramienta de 

apoyo en la toma de decisiones, que permite prever un posible riesgo sobre la calidad del 

aire de la ciudad y por tanto facilita la toma de decisiones para mitigar el impacto sobre la 

salud pública y la economía local.  

 

Respecto a los objetivos específicos, se hizo una recopilación de los estudios realizados 

sobre la calidad de aire de la ciudad de Medellín, con ello se logró un mayor entendimiento 

del tema y de la problemática que vive la ciudad. También se lograron correlacionar los 

datos meteorológicos con los contaminantes de las estaciones de medición seleccionadas.   

 

En relación con el conjunto de datos que contenía información meteorológica y de 

contaminantes, se lograron aplicar técnicas de limpieza y preprocesamiento que permitieron 

construir los modelos.  Finalmente, fue posible construir los modelos de redes neuronales 

recurrentes RNN, GRU, LSTM y un modelo híbrido LSTM + MLP para llevar a cabo la 

predicción del material particulado PM2.5, dichas predicciones fueron comparadas y 

sirvieron para evaluar desempeño de los modelos. 

 

 

4.3 Seguimiento de la planificación y metodología 

 

La planificación y metodología elegida para el desarrollo del presente trabajo fue adecuada, 

considerando la dinámica de entregas parciales e incrementales de las PEC, la definición 

de los seis hitos y las tareas definidas en el apartado 1.4, permitieron tener una visión clara 

y ordenada de los pasos a seguir. El proceso de minería de datos fue apropiado para las 

características del proyecto el cual tenía limitaciones de tiempo, aunque se presentaron 

algunos inconvenientes que no se habían considerado en un comienzo como, por ejemplo: 

 

• Aunque se esperaba la existencia de datos faltantes o erróneos, hubo un alto 

número de variables con estos inconvenientes en la mayoría de las estaciones, esta 

característica no se había contemplado en un comienzo, por tal motivo se debieron 

seleccionar aquellas estaciones con suficientes datos y que estuviesen separadas 

en diferentes municipios del área metropolitana. 

 

• El proceso de recolección, comprensión y preprocesado de los datos demandó 

bastante tiempo y esfuerzo, además, los datos suministrados por SIATA estaban 

almacenados en numerosos archivos separados que debían ser validados, 

ordenados y cargados de forma adecuada. 

 

• En el proceso de afinamiento de los hiperparámetros, fue necesario utilizar una GPU 

para ayudar a modelar los datos, ya que el entrenamiento de los modelos con el 

Grid Search demandó altos recursos computaciones y tiempo en el procesamiento.  
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4.4 Líneas de trabajo futuro 

 

Con el fin de mejorar el presente TFM, se exponen a continuación algunas líneas de trabajo 

que pueden ser usadas en el futuro: 

 

• Explorar diversas fuentes de datos meteorológicos y de contaminantes para 

complementar los datos existentes en las estaciones de medición y monitoreo de 

SIATA. 

• Integrar otro tipo de variables, como por ejemplo información del tráfico e imágenes 

satelitales de la ciudad de Medellín y del área metropolitana.  

• Expandir las predicciones hacia otro tipo de contaminantes nocivos diferentes al 

PM2.5. 

• Construir un sistema de predicciones programado que permita entrenarse en tiempo 

real e ir dando predicciones conforme vaya recibiendo nuevos datos. 

• Se podrían considerar modelos para detección y predicción de anomalías que 

detecten niveles nocivos de los contaminantes del aire. 

• Dado que hay una limitante para obtener suficientes datos de las estaciones de 

medición, se podrían explorar otro tipo de modelos que no requieran un alto volumen 

de datos de entrenamiento para mejorar los resultados del presente trabajo 

extendiendo el estudio a otras estaciones de medición. 

• Explorar e implementar otros métodos de imputación para datos faltantes y que sean 

apropiados para series temporales. 
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5. Glosario 
 

AMVA: Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

CO: Monóxido de carbono 

Dataframe: Estructura bidimensional de datos 

GRU: Gated Recurrent Units 

Hiperparámetro: Parámetro configurado en el entrenamiento de un modelo 

Jupyter: Entorno de desarrollo web interactivo de código abierto 

Keras: Librería de Deep Learning escrita en Python 

LSTM: Long short-term memory 

MLP: Multilayer Perceptron 

MSE: Mean Squared Error 

NO2: Dióxido de nitrógeno 

NOx: Óxidos de nitrógeno 

Numpy: Librería de Python para computación científica  

O3: Ozono 

Outlier: Valor extremo o atípico 

Pandas: Librería de Python para el análisis de datos  

Perceptrón: Neurona artificial 

PM10: Material particulado con diámetro aerodinámico menor o igual que 10 µm  

PM2.5: Material particulado con diámetro aerodinámico menor o igual que 2.5µm 

Python: Lenguaje de programación interpretado de propósito general 

R2: Coeficiente de determinación 

RMSE: Root Mean Squared Error 

RNN: Recurrent neural networks 

SIATA: Sistema Alerta Temprana de Medellín y Valle de Aburrá 

SO2: Dióxido de azufre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

6. Bibliografía 
 

[Bai et al., 2018] Bai, L., Wang, J., Ma, X., Lu, H. (2018). Air Pollution Forecasts: An 

Overview. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 780. 

 

[Ballester, 2005] Ballester, F. (2005). Contaminación atmosférica, cambio climático y salud. 

Revista Española de Salud Pública. 

 

[BM, 2007] Banco Mundial (2007). Prioridades Ambientales para la Reducción de la 

Pobreza en Colombia: un análisis ambiental del país para Colombia. Versión en español: 

Editorial Mayol.  

 

[BM, 2016] Banco Mundial. (2016).  La muerte está en el aire: el costo de la contaminación 

atmosférica en vidas y dinero. [En línea]. Disponible en: 

<http://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2016/09/08/deathin-the-air-air-

pollution-costs-moneyand-lives> [Octubre 06 de 2019]. 

 

[Cabaneros et al., 2019] Cabaneros, S., Kaiser, J., Hughesa, B. (2019). A review of artificial 

neural network models for ambient air pollution prediction. Environmental Modelling & 

Software Volume: 119 (2019) ISSN: 1364-8152 Online ISSN: 1873-6726. 

 

[Chung et al., 2014] Chung, J., Gulcehre, C., Cho, K., Bengio, Y. (2014). Empirical 

evaluation of gated recurrent neural networks on sequence modeling. arXiv: 1412.3555. 

 

[CGM y UNAL, 2018] Contraloría General de Medellín y Universidad Nacional de Colombia. 

(2018). Cuantificación física y económica del impacto de la contaminación atmosférica en 

salud de la población de la ciudad de Medellín. Editorial Contraloría  

General de Medellín. 

   

[Enders, 2010] Enders, C. (2010). Applied Missing Data Analysis. New York, NY, The 

Guilford Press. 

 

[Fu et al., 2015] Fu, Minglei., Wang, W., Le, Z., Safaei, M. (2015). Prediction of particular 

matter concentrations by developed feed-forward neural network with rolling mechanism 

and gray model. College of Science, Zhejiang University of Technology. Neural Comput & 

Applic (2015) 26:1789–1797. 

 

[Gironés et al., 2017] Gironés, J., Casas-Roma, J., Minguillón, J., Caihuelas, R. (2017). 

Minería de datos: Modelos y algoritmos. Barcelona, España: Editorial UOC.  

 

[Hochreiter y Schmidhuber, 1997] Hochreiter, S. y Schmidhuber, J. (1997). Long short-term 

memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780. 

 

[Huang y Kuo, 2018] Huang, C y Kuo, P. (2018). A Deep CNN-LSTM Model for Particulate 

Matter (PM2.5) Forecasting in Smart Cities. Sensors 18, no. 7: 2220. 

 



 

77 

[Kojima y Lovei, 2001] Kojima, M. y Lovei, M. (2001). Urban Air Quality Management: 

Coordinating Transport, Environment, and Energy Policies in Developing Countries. World 

Bank Perspectives. Washington D.C. 

 

[Martínez et al., 2007] Martínez, E., Quiroz, C., Daniels, F., Montoya, A. (2007). 

Contaminación Atmosférica y efectos en la salud de la población de Medellín y su área 

metropolitana Medellín: Universidad de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Itagüí, 

Área Metropolitana del Valle  de Aburra. 

 

[Mu et al., 2017] Mu, B., Li, S., Yuan, S.J. (2017). An improved effective approach for urban 

air quality forecast. 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems 

and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD). 

 

[Murillo et al., 2019] Murillo, J., Sepulveda, J., Correa, M., Orrego, D. (2019). Forecasting 

concentrations of air pollutants using support vector regression improved with particle 

swarm optimization: case study in Aburrá Valley, Colombia. Urban Clim 29:100473. 

 

[Nguyen, 2018] Nguyen, M. (2018). Illustrated Guide to LSTM’s and GRU’s: A step by step 

explanation. [En línea]. Disponible en: <https://towardsdatascience.com/illustrated-guide-to-

lstms-and-gru-s-a-step-by-step-explanation-44e9eb85bf21> [Diciembre 01 de 2019]. 

 

[Noor et al., 2013] Noor, M. N., Yahaya, A. S., Ramli, N. A., Bakri, A. M. M. (2014). Filling 

Missing Data Using Interpolation Methods: Study on the Effect of Fitting Distribution. Key 

Engineering Materials, 594–595, 889–895. 

 

[Oprea et al., 2017] Oprea, M., Mihalache, S., Popescu, M. (2017). Computational 

Intelligence-based PM2.5 Air Pollution Forecasting. International Journal of Computers 

Communications & Control. 12. 365. 10.15837/ijccc.2017.3.2907. 

 

[OMS, 2005] Organización Mundial de la Salud. (2005). Guías de calidad del aire de la OMS 

relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. 

Ginebra. 

 

[OMS, 2018] Organización Mundial de la Salud. (2018). Calidad del aire y salud [En línea]. 

Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-

quality-and-health> [Octubre 01 de 2019]. 

 

[Pérez et al., 2007] Pérez, L. C, Santín, G. D. (2007). Minería de Datos. Técnicas y 

Herramientas. Madrid, España: Editorial Thompson. ISBN: 9788497324922. 

 

[Rathor, 2018] Rathor, R. (2018).  Simple RNN vs GRU vs LSTM: Difference lies in More 

Flexible control. [En línea]. Disponible en: <https://medium.com/@saurabh.rathor092/ 

simple-rnn-vs-gru-vs-lstm-difference-lies-in-more-flexible-control-5f33e07b1e57> 

[Diciembre 01 de 2019]. 

 

[Ruiz, 2017] Ruiz, C. (2017). Técnicas de aprendizaje automático para el análisis de datos 

de calidad del aire. Trabajo fin de grado, Universidad Autónoma de Madrid y Escuela 

Politécnica Superior. 

https://towardsdatascience.com/illustrated-guide-to-lstms-and-gru-s-a-step-by-step-explanation-44e9eb85bf21
https://towardsdatascience.com/illustrated-guide-to-lstms-and-gru-s-a-step-by-step-explanation-44e9eb85bf21


 

78 
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7. Anexos 
 
 
7.1 Resultados del Grid Search durante entrenamiento de los modelos con variables 
meteorológicas 
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7.2 Resultados del Grid Search durante entrenamiento de los modelos sin variables 
meteorológicas 

 

 



 

85 

 
 

 



 

86 

 
 

 



 

87 

 
 

 
 



 

88 

 
 

 



 

89 

 
 

 
 


