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aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

La calidad del aire y el efecto perjudicial que una mala calidad del aire tiene en 
la salud de las personas está cobrando mucha relevancia. Por ello muchas 
ciudades y regiones tienen instalados sistemas de medición de los diferentes 
elementos contaminantes presentes en el aire. 
 
Dichas mediciones se utilizan para activar los diferentes protocolos 
anticontaminación que dichas regiones tienen establecidos. Dado que se 
tienen estos datos de las concentraciones, es posible implementar técnicas de 
minería de datos con el objetivo de generar modelos predictivos. Estos han de 
ser capaces de predecir las concentraciones con cierta antelación para poder 
aplicar los protocolos o las medidas preventivas oportunas para evitar un 
episodio de alta contaminación 
 
El objetivo de este trabajo de final de máster es generar una serie de modelos 
predictivos mediante datos de acceso abierto con el objetivo de poder predecir 
las concentraciones de los diferentes elementos contaminantes en Galicia 
usando las siguientes técnicas de minería de datos: SVR, MLP y LSTM. 
 
Además, se ha querido estudiar cómo afecta a la calidad de las predicciones el 
intentar realizar predicciones con un mayor número de días de antelación para 
ver el máximo de días de anticipación posible para los cuales las predicciones 
realizadas se pueden considerar útiles.  
 
Asimismo se ha querido estudiar si era posible generar un modelo general para 
la comunidad autónoma de Galicia empleando sólo los datos de las 
concentraciones de algunas de sus ciudades. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The air quality and the harmful effect that a bad quality of the air has on human 
health is a topic which is getting more and more relevance. Due to this, lots of 
cities and regions have measurement systems of the different pollutant 
elements which are present in the air. 
 
These measurements are used to active the different anti-pollutant protocols 
that these regions have established. Due to the fact that the data about the 
different elements is accessible, it is possible to implement data mining 
techniques in order to create predictive models. These models must be able to 
predict de concentrations of each element with sufficient anticipation in order to 
be able to active the anti-pollutant protocols or to apply the corrective measures 
to avoid high pollutant scenarios. 
 
The aim of this work is the generation of some predictive models using open 
data in order to predict the different concentrations of the pollutant elements in 
Galicia using the next data mining techniques: SVR, MLP and LSTM. 
 
Moreover, in this work has also been studied the effect on the predictions when 
the models tries to predict the concentrations with a higher number of days of 
anticipation in order to see the maximum number of days in advance which is 
possible to produce predictions with enough  quality to be useful.  
 
Furthermore, it has been tried to generate a unified model for Galicia using only 
the data of some of its cities. 
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1. Introducción 
 
1.1. Contexto y justificación del trabajo 

El cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero y las 
consecuencias que estas emisiones tienen en la salud de la gente son temas 
de actualidad que están en boga de todos. Sólo hace falta ver la cantidad de 
estudios que están apareciendo así como del número de noticias  relacionadas 
con este tema para darse cuenta que es un tema que ha arraigado en la 
sociedad.  

Entre estos temas se encuentra la calidad del aire que respiramos y los efectos 
que una mala calidad del aire tienen en la salud de las personas. 

Actualmente, muchas instituciones tienen estaciones de medición para obtener 
datos con diferente precisión temporal de las concentraciones de estos 
contaminantes. No sólo realizan mediciones sino que en base a estos datos 
publican el indicador de la calidad del aire de forma diaria para informar a la 
población sobre la calidad del aire que se espera en días próximos. Estas 
mediciones también son empleadas para determinar si es o no necesario la 
activación de protocolos anticontaminación para prevenir o reducir el efecto de 
posibles episodios de alta contaminación. Por ejemplo, ciudades como 
Barcelona [1] o Madrid [2] tienen protocolos para cuando se dan situaciones de 
mala calidad del aire. Entre las medidas previstas en estos protocolos destaca 
la restricción de la circulación de cierta tipología de coches en días de alta 
contaminación por poner un ejemplo. 

Todo esto hace que ser capaz de prever posibles episodios de alta 
contaminación del aire sea un elemento fundamental, no sólo para aplicar los 
protocolos adecuados sino para aplicar las medidas preventivas  necesarias 
para que no se lleguen a producir dichos episodios. 

El hecho de tener datos sobre las concentraciones de los diferentes elementos 
contaminantes presentes en el aire, da lugar a la posibilidad de implementar 
técnicas de minería de datos con el objetivo de generar modelos predictivos. 
Las predicciones de esto modelos han de tener la suficiente calidad como para 
poder predecir posibles episodios de alta contaminación con suficiente 
antelación como para aplicar las medidas oportunas para contrarrestarlo.  

De todas las ciudades en las cuales se realizan mediciones de las 
concentraciones de los diferentes elementos contaminantes presentes en el 
aire, este trabajo se centra en la comunidad autónoma de Galicia. El objetivo 
principal es obtener una serie de modelos predictivos que permitan predecir 
con cierta anticipación posibles episodios de alta contaminación. 

1.1.1. Elementos contaminantes presentes en el aire 
 
Según se establece en el protocolo  de la Xunta de Galicia de actuación frente 
a posibles episodios de alta contaminación del aire [3], se define como 
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contaminante cualquier substancia presente en el aire que pueda tener un 
efecto perjudicial ya sea sobre la salud de las personas o sobre el medio 
ambiente. 
 
Según el origen de estos contaminantes, se definen los contaminantes 
primarios y secundarios [4]: 
 

 Contaminantes primarios: son aquellos elementos que se generan 
directamente desde el foco emisor ya sean emisiones producidas por la 
actividad humana o natural (por ejemplo incendios forestales, el 
vulcanismo, los ciclos elementales de la materia, etc.). 

 Contaminantes secundarios: elementos generados por la reacción 
química de los contaminantes generados con otros elementos. 
 

 
Figura 1: diagrama de las principales fuentes de contaminantes tanto primarios 
como secundarios. Fuente: Informe de la calidad del aire de Galicia 
correspondiente al año 2017 [5]. 
 
Entre los principales elementos contaminantes tenemos: 
 

 Dióxido de Azufre (SO2): es un gas que se genera de forma natural 
durante las erupciones volcánicas aunque su principal fuente de emisión 
es la quema de combustibles para diversos usos como puede ser la 
automoción o la generación de energía. 

 Monóxido de Carbono (CO): la mayoría de las emisiones de este tipo de 
gases proviene de la combustión incompleta de combustibles fósiles 
siendo la automoción la mayor fuente de emisión. 

 Óxidos de Nitrógeno (NOx): su principal fuente de emisión proviene de la 
quema de combustibles, el tráfico y otras fuentes de quema de 
combustibles como pueden ser fábricas o calefacciones caseras. Estos 
elementos juegan un papel importante en la formación de ozono y de 
partículas PM10 y PM2.5. 
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 Ozono (O3): la generación de ozono no viene dada por la emisión directa 
de dicho gas sino que se produce como resultado de las reacciones 
químicas de otros elementos presentes en el aire como pueden ser el 
CO o el NOx. 

 Partículas PM10 y PM2.5: el término de partículas se asigna a toda 
partícula ya sea sólida o líquida que se encuentre en suspensión en el 
aire a diferencia del resto de elementos contaminantes comentados que 
son gases.  

 
Se tiene las partículas primarias que son aquellas que se emiten de 
forma directa ya sean por causas naturales o humanas y las partículas 
secundarias que son aquellas que se forman como resultado de 
procesos químicos de gases que se producen en la atmosfera.  
 
Según el tamaño de dichas partículas se diferencian dos subconjuntos: 
 

o PM10 que engloba a todas aquellas partículas con un diámetro 
inferior a 10 µm. 

o PM2.5 que engloba a todas aquellas partículas con un diámetro 
inferior a 2.5 µm. 

 
Según la información que se puede encontrar en la web de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) [6] y de la información que se puede encontrar en la 
página web de la Comisión Europea para el Medio Ambiente [7], el efecto de 
los diferentes contaminantes en la salud es: 
 

 Provocar enfermedades cardiovasculares y cáncer. 
 Provocar enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio como el 

asma o bronquitis o agravando enfermedades pulmonares ya existentes. 
 Reduce la esperanza de vida o dicho de otra forma, aumenta el número 

de muertes prematuras. Tal  y como se comenta en la web de la OMS, 
en 2016 se estima que la mala calidad del aire provocó 4.1 millones de 
muertes prematuras. 

 
1.1.2. Legislación sobre la calidad del aire 
 
Actualmente, las diferentes legislaciones, a las que se puede acceder desde el  
portal de MeteoGalicia que es la web oficial de meteorología de la comunidad 
autónoma de Galicia [8], que se aplican según su origen son: 

 Gallega. Dado que este trabajo se centra en Galicia se ha considerado 
conveniente hacer mención a la legislación específica de dicha 
comunidad autónoma. 

o Ley 8-2002: Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del 
ambiente atmosférico de Galicia. 

 Española  
o Ley 34/2007: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 

aire y protección de la atmósfera. 
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o Real Decreto 102/2011: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire. 

o Real Decreto 39/2017: Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por 
el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Europea  
o Directiva 2008/50/CE: directiva del 21 de mayo de 2008 relativa a 

la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 
Europa. 

o Directiva 2004/107/CE: directiva del 15 de diciembre de 2004 
relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. 

o Directiva 2015/1480/CE: directiva del 28 de agosto de 2015 por la 
que se modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 
2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en los que se 
establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la 
validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para 
la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

Dichas legislaciones recogen cuales son los elementos que se consideran 
contaminantes así como de establecer los umbrales de las concentraciones de 
los diferentes elementos que determinan la calidad del aire. 
 
1.1.3. Índice de la calidad del aire 
 
Pese a que lo que se mide son las concentraciones, de cara a mostrar la 
información y establecer un parámetro que indique la calidad del aire, se ha 
establecido un índice de la calidad del aire (ICA). 
 
Dicho índice indica el estado de la calidad del aire mediante una escala de 
colores que depende del valor de dicho índice. Puede tomar valores de 0 en 
adelante y cuanto más alto sea el valor peor es la calidad del aire. 
 

 
Figura 2: imagen con los diferentes rangos que se asignan al ICA así como la 
correspondiente traducción de dicho índice tanto a colores como a calidad del 
aire. Fuente: [9] 
 
Según la metodología de cálculo de dicho índice [9], este índice se calcula 
calculando las diferentes concentracion de cada elemento de forma ponderada 
a cada contaminante y obteniendo el valor del índice como el valor de la 
concentración ponderada más alta. 
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Dicho indicador ha de permitir a la población entender de manera visual cual es 
el estado de la calidad del aire por lo que ha de estar accesible para su 
consulta por parte de la población. 
 
Por ejemplo, este indicador se puede encontrar en la propia web de 
MeteoGalicia en el apartado de calidad del aire en el cual se pueden consultar 
mapas de contaminación del aire que siguen la escala de colores anteriormente 
mencionada. 
 
Otro ejemplo sería el metro de la ciudad de Barcelona, dentro de los vagones 
hay pantallas que muestran noticias y van pasando información sobre la 
calidad del aire indicando el contamiannte, el estado de la calidad del aire 
mediante el color y mediante palabras. 
 
1.1.4. Protocolo por alta contaminación en Galicia 
 
Ante posibles episodios de alta contaminación, hay establecido un protocolo [3] 
cuyo objetivo es establecer los mecanismos de actuación y comunicación tanto 
a las autoridades pertinentes como a la población en el menor tiempo posible 
sobre el estado de la calidad dela aire y qué acciones se han de llevar a cabo 
durante estos episodios. 
 
Dicho protocolo tiene en cuenta dos posibles escenarios respecto a la 
contaminación del aire: 
 

 Un estado de atención o nivel uno. Dicho nivel se activa cuando los 
valores de las concentraciones superan el 80% del valor permitido ya 
sea para el SO2, NO2, O3 o PM10. Esta situación activa el protocolo de 
nivel 1. 

 Un estado de alerta o nivel dos. Dicho nivel se activa cuando se superan 
los límites de alerta de los contaminantes SO2, NO2, O3 o PM10, lo que 
provoca la activación del protocolo de nivel 2. 

 
Las diferentes medidas que se toman en el protocolo en función del nivel son: 
 

 Nivel 1. El protocolo de este nivel establece que cuando se dan las 
condiciones para su activación se han de realizar las siguientes 
acciones: 
 

o Validar las mediciones de las concentraciones que han provocado 
la activación de este nivel de alerta. 

o Establecer a qué departamentos e instituciones es necesario 
comunicarles la activación de este nivel. 

o Establecer los mecanismos de seguimiento de los niveles de las 
concentraciones de forma horaria. Con dicha información se han 
de establecer los mecanismos que han de permitir decidir si se 
desactiva este nivel 1 o por el contrario es necesario activar el 
nivel 2. 
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o Si se superase el umbral para el caso del ozono, establece los 
mecanismos de comunicación de esta situación a la población así 
como de las recomendaciones oportunas. 

 
 Nivel 2. Cuando se superan los umbrales de contaminación 

correspondientes al nivel de atención, se activa el nivel de alerta que 
prevé las siguientes actuaciones: 
 

o Informar tanto a instituciones, población, complejos industriales y 
a cualquier otro organismo pertinente de la situación. Las 
comunicaciones que se establecen son similares a las del nivel 1 
con la diferencia que en este nivel 2 se pueden adoptar medidas 
de actuación y prohibiciones con el objetivo de reducir los niveles 
de contaminación. 

o Elaboración de informes sobre las previsiones y evolución de la 
contaminación del aire así como de las previsiones 
meteorológicas para realizar predicciones de la evolución del nivel 
de  contaminación. 

o A los complejos industriales y comerciantes se les pueden poner 
restricciones y/o prohibiciones sobre sus actividades con el 
objetivo de reducir las emisiones de los contaminantes oportunos. 
En estas restricciones también entra la población.  
 

 Desactivación de los protocolos. Se desactivará el protocolo pertinente 
(tanto de nivel 1 como de nivel 2) cuando se tengan las evidencias que 
los niveles de contaminación del aire están por debajo de los umbrales 
establecidos para cada nivel. Se ha de tener en cuenta que en el caso 
que el episodio de contaminación correspondiese a nivel dos, para dar 
por desactivado el protocolo es necesario bajar del nivel dos a nivel uno 
antes de dar por finalizado el episodio de contaminación.  

 
Como se ha comentado, hasta que no se activa el nivel 2, no se considera la 
posibilidad de realizar acciones restrictivas o prohibiciones con el objetivo de 
reducir los niveles de contaminación. Entre estas medidas que se aplican en el 
nivel 2 tenemos dependiendo del sector al que se apliquen: 
 

 Combustión en sector no industrial como pueden ser calefacciones, 
circulación de coches y otros equipos. No se aplica sobre aquellas 
instalaciones, equipos o sectores que se consideren básicos como 
centrales de energía, hospitales o escuelas: 

o Limitaciones temporales de uso de dichos equipos. 
o Dependiendo de los niveles de contaminación se puede llegar a 

decretar la prohibición de utilizar dichos equipos. 
 Combustión en sectores industriales: 

o Limitar la producción. 
o Limitar el uso de ciertos procesos industriales que puedan ser 

fuente de emisión de elementos contaminantes. 
o En los casos más extremos se puede llegar a parar la producción 

de aquellos sectores industriales que se consideren oportunos. 
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 Vehículos a motor. Se consideran una serie de medidas a tomar sobre 
los vehículos quedando exentos aquellos que ofrezcan servicios 
esenciales como pueden ser ambulancias, coches de policía, etc.: 

o Limitar la circulación y/o imponer restricciones en el 
estacionamiento en la vía pública. 

o Limitar los horarios permitidos de carga y descarga. 
o Aumentar el servicio de transporte público para paliar los efectos 

de las restricciones. 
 Centros educativos. Dependiendo del nivel de contaminación se puede 

dictaminar la suspensión de la actividad docente durante el episodio de 
alta contaminación. 

 
Por último, en la tabla 1 se encuentran los valores límites de los principales 
elementos contaminantes para determinar si se ha de activar algún protocolo 
(estos límites son, según se explica en el documento del protocolo, del Real 
Decreto ley 102/211): 
 

Compuesto Límite de atención Concentración Límite de alerta Concentración 

S02 80% del límite de alerta 400 μg/m
3
 

 3 horas consecutivas en  un área 

representativa de 100 km2 o zona de 

aglomeración por completo 500 μg/m
3
 

NO2 80% del límite de alerta 320 μg/m
3
 

 3 horas consecutivas en  un área 

representativa de 100 km2 o zona de 

aglomeración por completo 400 μg/m
3
 

O3 

Límite para realizar un 

comunicado público 180 μg/m
3
 

Promedio horario, durante 3 horas 

consecutivas 240 μg/m
3
 

PM10 80% del límite de alerta 120 μg/m
3
 

 3 horas consecutivas en  un área 

representativa de 100 km2 o zona de 

aglomeración por completo 150 μg/m
3
 

 
Tabla 1: umbrales de los diferentes elementos contaminantes que determinan 
la activación del protocolo por contaminación del aire para cada uno de los dos 
niveles. 
 
1.1.5. Motivación personal 

La motivación personal de elegir esta propuesta es que es un tema que me 
interesa y que nos afecta a todos. Además, esta trabajo me va a permitir 
emplear técnicas de minería de datos para generar modelos que es lo que más 
me ha interesado y motivado a lo largo de todo el máster de ciencia de datos. 

No obstante, el principal motivo que me ha hecho decantar por esta línea de 
trabajo de final de máster (TFM) es la temática del mismo. Debido a ésta, este  
proyecto de final de máster podría tratarse de un proyecto real encargado por 
una institución real lo que es uno de los principales factores que me hicieron 
decantarme por esta línea del TFM. 
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1.1.6. Hipótesis inicial 
 
Con todo lo anteriormente dicho, la hipótesis inicial es que es posible la 
realización de una serie de modelos predictivos empleando modelos 
supervisados de minería de datos que sean capaces de predecir los niveles de 
contaminación con cierta antelación temporal. 
 
Además, la generación de dichos modelos se realizará empleando datos de 
acceso abierto obtenidos de fuentes oficiales. 
 
1.2. Objetivos del Trabajo 
 
Los principales objetivos del trabajo son: 

 Obtener un conocimiento del estado actual del arte de esta cuestión 
previo a la implementación del trabajo con el objetivo de familiarizarse 
con las técnicas de minería de datos más adecuadas para cumplir el 
principal objetivo de este trabajo de final de máster. 

 Adquirir los datos necesarios para poder generar los modelos predictivos 
ya sea de fuentes oficiales que ofrezcan datos en abierto o bien como 
derivados de estos. 

 Emplear los datos obtenidos para seguir el ciclo de vida de los datos 
propio de un proyecto de minería de datos, más concretamente en la 
generación de modelos predictivos capaces de predecir los niveles de 
contaminación del aire: 

o Captura de los datos. 
o Análisis preliminar de los datos. 
o Limpieza de los datos. 
o Análisis de los datos. 
o Selección de los modelos de minería de datos a emplear en 

función de los objetivos a cumplir y las características de los 
datos obtenidos. 

o Preparación de los datos según el modelo de minería de datos a 
emplear. 

o Generación de los modelos y obtención de predicciones. 
o Evaluación de los modelos obtenidos. 
o Análisis de los datos obtenidos mediante los modelos. 

 Generar modelos predictivos para diferentes ciudades de Galicia 
ajustando los diferentes parámetros de estos modelos para ver cuales 
ofrecen mejores resultados. 

 Generar un modelo general para la comunidad de Galicia empleando 
todos los datos usados para generar los modelos a nivel de ciudad. 

 Evaluar la eficiencia de los modelos a medida que las predicciones se 
realizan con un mayor margen temporal. Esto es, intentar establecer a 
cuantos días máximo en el futuro es posible realizar predicciones sobre 
la calidad del aire que sean de utilidad. 
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1.3. Enfoque y método seguido 
 
La estrategia a seguir para la generación de los diferentes modelos predictivos 
ha sido: 

 Obtener de fuentes oficiales datos de las concentraciones horarias de 
los diferentes elementos así como de otra tipología de datos como 
pueden ser datos meteorológicos con el objetivo de enriquecer los datos 
de las concentraciones. 

 Generar scripts tanto en R como en Python que permitan cubrir todas las 
fases del ciclo de vida de los datos. 

 Escoger las técnicas de minería de datos más adecuadas según el 
estado del arte para la generación de modelos predictivos de la calidad 
del aire. 

 Escoger la metodología de evaluación y comparación de los diferentes 
modelos generados para establecer los modelos que mejores resultados 
ofrecen.  

 Ir puniendo por escrito todo lo que se haga a lo largo de este trabajo de 
cara a facilitar la generación del borrador del trabajo de final de máster y 
de la posterior memoria definitiva del mismo 

Se considera que esta es la metodología correcta dado que al tratarse de un 
proyecto de minería de datos, ésta permite seguir las diferentes etapas del ciclo 
de vida de los datos en un proyecto de estas características. 
 
1.4. Planificación del Trabajo 

Respecto a la planificación del trabajo, se va a intentar seguir en líneas 
generales el horario establecido en el aula. No obstante, se va a intentar 
comprimir las diferentes etapas de este trabajo con el objetivo de generar un 
margen de seguridad que pueda servir para paliar el efecto de posibles 
imprevistos estén o no relacionados con la realización del trabajo de final de 
máster. 

Con el tiempo establecido para la realización de este trabajo, la planificación 
seguida ha sido: 

 Septiembre – mediados de octubre 
o Acabar de definir el alcance del TFM. 
o Ver el estado del arte respecto a este tema. 
o Decidir qué conjuntos de datos se van a emplear y los motivos de 

dicha elección. 
o Decidir las técnicas que se van a emplear en la obtención de los 

diferentes modelos. 
o Encontrar ejemplos de las diferentes técnicas que se pueden 

emplear en la generación de los modelos. 
 Mediados de octubre – mediados de diciembre 

o Procesar los datos (extracción, limpieza…) para el uso que se les 
va a dar. 

o Generar los diferentes modelos predictivos. 
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o Establecer la calidad de los diferentes modelos generados. 
o Dejar por escrito todo lo realizado de cara a la elaboración de un 

primer borrador del TFM. 
 Mediados de diciembre – finales de diciembre 

o Generar la memoria definitiva del TFM antes de las vacaciones de 
navidad en base al borrador. 

o Preparar la presentación durante las vacaciones de navidad. 
 Enero 

o Entrega de la memoria y defensa pública. 
 

A continuación se encuentra la planificación resumida en forma de tabla y de 
diagrama de Gantt. 

Número  Actividad Inicio Fin Duración(días) 

1 Definición y planificación del trabajo final  18/09/2019 29/09/2019 11 

1.1 Definición del TFM 18/09/2019 19/09/2019 1 

1.2 Planificación del TFM 19/09/2019 29/09/2019 10 

2 Estado del arte o análisis de mercado del proyecto  30/09/2019 20/10/2019 20 

2.1 Planificación búsqueda del estado del arte 30/09/2019 09/10/2019 9 

2.2 Lectura y análisis de artículos seleccionados 09/10/2019 20/10/2019 11 

3 Diseño e implementación del trabajo  21/10/2019 21/12/2019 61 

3.1 Recopilación de los datos 21/10/2019 26/10/2019 5 

3.2 Limpieza de los datos 26/10/2019 02/11/2019 7 

3.3 Análisis de los datos 02/11/2019 09/11/2019 7 

3.4 Selección de modelos 09/11/2019 13/11/2019 4 

3.5 Adecuación de los datos a los modelos seleccionados 13/11/2019 23/11/2019 10 

3.6 Selección de los hiperparámetros de los modelos 23/11/2019 30/11/2019 7 

3.7 Generación de los modelos y ajustes 30/11/2019 06/12/2019 6 

3.8 
Análisis y comparación de los resultados de los 
modelos 06/12/2019 21/12/2019 15 

4 Redacción de la memoria  22/12/2019 08/01/2020 17 
 
Tabla 2: planificación de las diferentes etapas del TFM.  
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Figura 3: diagrama de Gantt de la planificación de las diferetes etapas de este 
trabajo de final de máster. 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
En este trabajo se han obtenido un conjunto de datos relacionados con la 
contaminación del aire: concentraciones de los contaminantes, datos 
meteorológicos y la tipología de día (laborable o no laborable).  
 
Se han adaptado estos datos al formato requerido para poder implementar una 
serie de técnicas de minería de datos con el objetivo de generar modelos 
predictivos de las concentraciones de los diferentes contaminantes a ciertos 
días vista. 
 
La generación de estos modelos se ha realizado en dos ciudades diferentes de 
Galicia (Vigo y A Coruña) con el objetivo de determinar qué modelos y qué 
parámetros de estos eran los que ofrecían mejores resultados. 
 
Con esta información se han empleado los datos de las dos ciudades 
anteriormente mencionadas para general un modelo general para la comunidad 
autónoma de Galicia. Dicho modelo se ha evaluado empleando los datos de la 
ciudad de Ourense que no se habían empleado en la generación de los 
modelos. 
 
Por último se ha evaluado cómo evoluciona la calidad de los modelos a medida 
que se realizan predicciones con un mayor número de días de antelación. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
En el apartado 2 se ha realizado una búsqueda del estado del arte de este 
tema con el objetivo de obtener las bases y el conocimiento necesario de cara 
a la generación de los modelos predictivos. 
 
En el apartado 3, se han seguido las diferentes etapas de un proyecto de 
minería de datos: 

 Obtener los datos de las concentraciones, de los datos meteorológicos y 
de la tipología de día. 

 Realizar un análisis preliminar de estos datos de cara a saber qué 
acciones de limpieza han de realizarse sobre el conjunto de datos. 

 Proceder con la limpieza y análisis de los datos una vez se han limpiado. 
 Adecuar los datos a los modelos de minería de datos escogidos así 

como escoger los parámetros de estos modelos. 
 Generar los diferentes modelos. 
 Evaluar la calidad predictiva de los diferentes modelos obtenidos. 

 
En el apartado 4 se encuentran las conclusiones de este trabajo de final de 
máster así como la justificación de si las hipótesis iniciales son o no correctas, 
qué objetivos se han cumplido y cuáles no. Por último se comentan posibles 
puntos abiertos de este trabajo. 
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2. Estado del arte 
 
2.1. Metodología de la búsqueda del estado del arte 
 
El tema de la calidad del aire y como ésta afecta a la salud es un tema que está 
cogiendo gran relevancia, especialmente en los últimos años, por lo que es de 
esperar una gran cantidad de artículos que traten dicha temática. 
 
La información que se pueda encontrar puede aportar no sólo nuevos enfoques 
al trabajo sino que también pueden complementarlo y permitir emplear trabajo 
ya realizado (con la correcta citación y sin recurrir al plagio) para evitar trabajo 
redundante o innecesario. 
 
Con esto en mente, el planteamiento que se ha seguido de cara a realizar la 
búsqueda del arte de la cuestión ha sido la siguiente: 
 

 Búsqueda rápida mediante un buscador online de temas relacionados 
con la minería de datos aplicada a la calidad del aire. Dicha búsqueda 
no ha sido exhaustiva sino que su objetivo ha sido ver qué 
palabras/conceptos eran más comunes para después buscar artículos 
científicos en los que apareciesen dichos conceptos. Con esto se ha 
visto que las redes neuronales y las máquinas de soporte vectorial 
(SVM)  son los métodos preferentes para la generación de estos 
modelos predictivos. 

 Una vez identificados estos conceptos, se ha realizado una búsqueda de 
artículos en la web de Science Direct (https://www.sciencedirect.com/)  a 
la que se ha accedido con el identificador de la UOC.  En dicho portal 
hay gran cantidad de artículos científicos relacionados con la calidad del 
aire y la minería de datos. La búsqueda de artículos en este portal ha 
consistido en dos etapas: 

o Una búsqueda rápida y lectura en vertical de una cantidad 
importante de artículos seleccionando aquellos más relevantes 
para este TFM o que, pese a no estar relacionado completamente 
con el TFM, aportasen información que se considerase importante 
de los diferentes modelos de minería de datos que se pueden 
emplear en este TFM. 

o Un análisis y pequeño resumen de los artículos seleccionados en 
el apartado anterior. 

 Una vez analizados los artículos, se ha realizado una explicación sobre 
qué elementos de estos artículos pueden aplicarse a este TFM así como 
de diferentes planteamientos que pueden ayudar al desarrollo de los 
diferentes modelos. 

 Una vez evaluados estos artículos y ver que los modelos que se generan 
son creados mediante redes neuronales y máquina de soporte vectorial, 
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se ha realizado una búsqueda de paquetes/librerías para R y Python que 
implementasen estas técnicas de minería de datos. 

2.2. Análisis de los artículos 
 

a) Minería de datos. Modelos y algoritmos [10] 
 
Se trata de un libro en el cual se explican los principales métodos supervisados 
y no supervisados así como sus principales características. 
 
Pese a que esto no se puede considerar estado del arte, se ha considerado 
oportuno ponerlo en este apartado dado que se explican de forma simple y 
concisa los principales conceptos sobre redes neuronales y otro tipo de 
modelos predictivos.  
 
En definitiva, se ha empleado este libro para recordar y reforzar los 
conocimientos sobre estos modelos dado que muchos de los conceptos han 
aparecido a lo largo de los artículos que se han leído y seleccionado para 
formar parte de este apartado del estado del arte. 
 

b) Predicción de la calidad del aire de Madrid mediante modelos 
Supervisados [11] 

 
Se trata de un TFM reciente (2019) que trata sobre el tema de la predicción del 
aire mediante modelos supervisados en Madrid teniendo en cuenta los datos 
de las concentraciones de los diferentes contaminantes, datos meteorológicos 
y el calendario laboral. El objetivo de este TFM es predecir la calidad del aire 
con suficiente antelación como para poder aplicar los planes para episodios de 
contaminación de la ciudad de Madrid. 
 
Se utilizan modelos predictivos de redes neuronales y de máquinas de soporte 
vectorial, más concretamente: 
 

 Long Short-Term Memory (LSTM) 

 Multilayer Perceptron (MLP) 

 Convolutional Neural Network (CNN) 

 Support Vector Machines para regresiones (SVR). 

En el TFM se dice que el modelo con el que mejor resultado se ha obtenido, en 
función de la raíz del error cuadrático medio (RMSE), ha sido el generado con 
SVR a lo que hay que añadir que es el modelo más sencillo de generar y 
ajustar. 
 
Pese a que el modelo generado con SVR ha sido el mejor, los resultados 
obtenidos con los modelos de redes neuronales no están muy alejados del 
obtenido con SVR. No obstante, generar los modelos de redes neuronales es 
más complejo y requieren mayor tiempo computacional. 
 
Otra cosa a tener en cuenta es que en este TFM se han utilizado tres 
predictores: concentraciones de los diferentes contaminantes, datos 
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meteorológicos y el calendario laborar. También se comenta que a medida que 
se aumentan el número de predictores empleados, la RSME asociada al 
modelo se reducía. 
 

c) Forecasting air pollutant indicator levels with geographic models 3 
days in advance using neural networks. [12] 

 
Es un artículo en el que mediante el uso de redes neuronales se genera un 
modelo geográfico para predecir los niveles de contaminantes a uno, dos y tres 
días vista para un distrito en concreto de Estambul. 
 
Definen el modelo geográfico como aquel que además de emplear los 
indicadores de los niveles de contaminación para de un determinado distrito, se 
emplean las distancias entre los diferentes distritos y los niveles de 
contaminación en estos para predecir los niveles de contaminación en un 
distrito en concreto. 
 
Referente a las redes neuronales, se emplean junto a una metodología en 
cascada. Esto es, generan un modelo para predecir los niveles de 
contaminación a un día vista. Con los valores predichos para dicho día más los 
reales, se genera un segundo modelo para predecir los valores a dos días 
vista. En definitiva, como entrada de la red neuronal para predecir los niveles 
se emplean los valores predichos y los reales de los días previos. Con esto 
consiguen mejores predicciones. 
 
En el artículo se realizan predicciones con los modelos geográficos 
anteriormente definidos y otros modelos en los que no se han tenido en cuenta 
las características geográficas. El resultado que obtienen es que los modelos 
geográficos mejoran sustancialmente las predicciones de los niveles de 
contaminación. 
 

d) Neural networks and periodic components used in air quality 
forecasting[13] 

 
Pese a ser algo antiguo, se ha escogido este artículo para comentar dado que 
en este artículo se emplea un mismo conjunto de datos para generar diferentes 
tipologías de redes neuronales con el objetivo de predecir la calidad del aire.  
 
Los datos que se emplean para hacer dicha comparación hacen referencia a 
las variaciones temporales de NO2. El motivo de esto es que dichas variaciones 
temporales tienen componentes periódicas, a causa de las fuentes de emisión, 
que afectan a las concentraciones de dicho elemento. 
 
En dicho artículo se comparan la calidad de las predicciones obtenidas 
mediante una red neuronal self-organizing map, una red neural multi-layer 
perceptron y las obtenidas mediante modelos de regresión de estos datos 
temporales. 
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También se quiere ver cuál es el efecto sobre estos métodos cuando se 
generan los modelos con los datos originales y sólo con las componentes 
periódicas de dichas concentraciones como estimadores. 
 
A lo largo de los artículos se van comentando los diferentes modelos 
generados así los principales indicadores que se emplean para evaluar los 
resultados como: el error cuadrático medios RMSE,  el coeficiente de 
determinación R2… 
 
Finalmente, se concluye que el mejor modelo se obtiene aplicando una red 
neuronal self-organizing map sobre los datos originales así como que es 
posible realizar predicciones empleando solamente las componentes periódicas 
presentes en los datos. 
 
Por último destacar que en el artículo se hace hincapié que ninguno de los 
modelos presentaba buenos resultados para realizar predicciones de valores 
atípicos/poco comunes en los niveles de concentración de NO2. 
 

e) Air quality prediction in Milan: feed-forward neural networks, 
pruned neural networks and lazy learning [14] 

 
En este artículo se centran en la predicción de las concentraciones de PM10 
empleando tres tipologías de redes neuronales con el objetivo de ver si alguna 
de estas metodologías es significativamente mejor a las otras.  Las 
metodologías que comentan son: 
 

 Feed-forward neural networks. En el artículo se hace hincapié que esta 
tipología de redes es la más común en el estado del arte y la que está 
más asentada por los resultados que ofrece. 

 Pruned neural networks. Esta tipología de red tiene la característica que 
a medida que se va entrenando el modelo se va “podando” aquellos 
pesos y variables que menos poder predictivo aportan al modelo de tal 
forma que se reduce de forma considerable la combinatoria asociada a 
un sistema con muchos parámetros. Se comenta en el artículo, que esta 
tipología de redes suele empezar con una Feed-forward neural networks 
a la que se aplica un algoritmo de “poda”. 

 Lazy learning. La principal diferencia que hay con este modelo es que no 
se genera un modelo para explicar la relación completa entre la entrada 
y la salida de la red, lo que se genera es un modelo especifico que se 
centra en el entorno del punto a predecir, esto es, se generan modelos 
locales. 

En el artículo se concluye que no han detectado grandes diferencias entre los 
tres modelos. Sin embargo destacan que tanto el Lazy learning como el Pruned 
neural networks tienen ciertas características que los hacen atractivos frente a 
las Feed-forward neural networks. Por ejemplo, comentan que algunos de los 
principales problemas que tienen las Feed-forward neural networks, como son 
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el sobreentrenamiento o el exceso de tiempo requerido para general el modelo, 
pueden mitigarse mediante el uso de estas otras dos tipologías de redes. 
 

f) Discovering relationships and forecasting PM10 and PM2.5 
concentrations in Bogotá, Colombia, using Artificial Neural 
Networks, Principal Component Analysis, and k-means clustering 
[15] 

 
Lo que llama la atención de este artículo son las dos técnicas que se emplean 
para preparar los datos que serán utilizados en la red neural con el objetivo de 
predecir la concentraciones de PM10 and PM2.5. 
 
La primera de las técnicas que se emplea es el PCA (Principal component 
analysis). Dicha técnica permite reducir la dimensionalidad del problema 
transformando las variables que conforman un conjunto de datos sin perder las 
propiedades características de las variables originales. Con esto se consigue 
por un lado reducir la dimensionalidad tal y como ya se ha comentado y por el 
otro permite identificar las variables más relevantes. 
 
La segunda de las técnicas es el k-means que es una técnica de minería de 
datos, más concretamente de modelos no supervisados, que permite agrupar 
los elementos en clústeres de tal forma que los elementos que pertenecen al 
mismo clústeres son parecidos y/o comparten características similares. 
 
De cara a generar el modelo, emplean PCA sobre el conjunto de datos para 
obtener otro conjunto de menor dimensionalidad al que le aplican k-means para 
agruparlo. Son estos datos agrupados por k-means los que se emplean para 
generar el modelo predictivo mediante una red neuronal. 
 
Una cosa a comentar es que en el artículo se menciona que los datos se 
obtienen de estaciones de medición y diferencia aquellas estaciones que miden 
mayores concentraciones de contaminantes. 
 
En el artículo se dice que con dicha metodología se conseguía predecir los 
valores medios de las concentraciones de PM10 and PM2.5 a un día vista.  
 
También se concluye que el uso de k-means como paso previo a la generación 
del modelo de predicción mejoraba los resultados para aquellas estaciones con 
mayores concentraciones de contaminantes y que para las que miden 
concentraciones menores el efecto del k-means no es significativo. 
 

g) Improving air quality prediction accuracy at larger temporal 
resolutions using deep learning and transfer learning techniques 
[16] 

 
En este artículo comentan que la necesidad de poder prever con mayor 
anticipación posibles episodios de alta contaminación del aire es cada vez 
mayor debido a que los niveles de contaminación no paran de crecer. Esta 
necesidad se encuentra con las limitaciones tanto computacionales como de 
los propios métodos empleados en dichas predicciones. 
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Con el objetivo de intentar superar dichas limitaciones y reducir las 
imprecisiones asociadas a modelos generados con una mayor ventana 
temporal, los autores proponen la combinación de técnicas de deep learning 
con transfer learning techniques. 
 
Sin entrar en grandes detalles, ha sido el artículo que más me ha costado 
entender, la idea principal es generar un modelo que sea capaz de asimilar las 
dependencias de las diferentes variables consideradas a largo plazo del 
contaminante en cuestión de tal forma que los resultados predichos se puedan 
ajustar en función de éstas, es decir, captar su evolución temporal. 
 
En el artículo se concluye que dependiendo de las técnicas empleadas se 
consigue mejorar la resolución temporal tanto para predicciones a un día vista 
como a una semana vista de forma significativa. No obstante, también se 
comenta que dependiendo de las técnicas empleadas o bien no se consigue 
mejorar de forma significativa o incluso se empeoran las predicciones, esto es, 
queda margen de mejora respecto a esta metodología. 
 

h) Prediction of air pollution index (API) using support vector machine 
(SVM)[17] 

 
El artículo pretende usar máquinas de soporte vectorial para estimar el índice 
de polución del aire. Justifica el uso de SVM diciendo que los modelos que se 
suelen emplear para esta misma tarea son mucho más complejos y requieren 
mucho tiempo de cálculo en comparación al modelo generado mediante SVM. 
 
El artículo concluye que es posible generar estos modelos pero que el 
resultado puede variar dependiendo de la función de kernel. Para ellos han 
empleado los indicadores como son: sum of squares error (SSE), mean of sum 
of squares error (MSSE) y coefficient of determination. 
 

i) Application of an SVM-based regression model to the air quality 
study at local scale in the Avilés urban area [18] 

 
Este artículo también es algo antiguo pero se ha decidido que tenía que estar 
en este análisis del estado del arte dado que se centra en otra ciudad de 
España como es Avilés  que pertenece a la comunidad autónoma de Asturias.  
En este TFM se van a emplear datos de la calidad aire de Galicia, comunidad 
autónoma colindante con la de Asturias, esto es, es un artículo que está 
relacionado con este TFM.  
 
En este artículo se emplean las máquinas de soporte vectorial (SVM) para 
generar modelos de regresión aplicados a la calidad del aire. Dichos modelos 
se basan en poder aproximar cualquier función multivariada hasta el nivel de 
precisión requerido. En el artículo no se emplean las SVM propiamente dicho 
dado que estas están pensadas para modelos de clasificación, hay un tipo 
específico que se emplean para generar modelos de regresión que son 
llamadas máquinas de soporte vectorial regresivas (SVR). 
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Pese a que en el artículo se comenta que las redes neuronales se han 
empleado frecuentemente para este tipo de predicciones, justifican el uso de 
SVR por los siguientes motivos: 
 

 Las SVR son capaces de modelar procesos no lineales como las redes 
neuronales. 

 Con las SVR se obtiene un óptimo global  mientras que las redes 
neuronales pueden quedarse atrapadas en un mínimo local. 

 El diseño y el entrenamiento de modelos SVR es más directo y  
sistemático que empleando redes. 

 Se puede obtener modelos bastante generalizados de una forma más 
simple que con las redes. 

 Son un tipo de modelo pensado para minimizar el error de entrenamiento 
a la par que reducir la complejidad del modelo generado en 
contraposición a los modelos generados con redes neuronales. 

Otra cosa a destacar del artículo es que emplea datos mensuales de los 
principales contaminantes para mostrar que hay cierta periodicidad en los 
niveles de concentración, más acentuada en el caso de unos contaminantes 
que en otros.  
 
El artículo concluye que es posible emplear SVR para obtener un modelo de 
calidad del aire a pesar de tratarse de un problema complejo debido a su no 
linealidad. 
 
2.3. Comentarios sobre los artículos 
 
En la mayoría de los artículos se justifica el interés del uso de la minería de 
datos en la predicción de la calidad del aire a causa de los efectos nocivos que 
una mala calidad del aire puede tener en la salud. 
 
Pese a que este interés ha estado creciendo en los últimos años a la par que la 
preocupación con el cambio climático, se han encontrado artículos (no 
necesariamente los que se han analizado) que eran de los años 2000-2005. 
Esto indica que este interés no es reciente y que por lo tanto el estado del arte 
y las técnicas empleadas se encuentran en un estado maduro. 
 
Teniendo en cuenta esto, las redes neuronales y las máquinas de soporte 
vectorial parecen ser las metodologías más empleadas para la generación de 
los modelos predictivos dada su capacidad de lidiar con sistemas con un 
comportamiento no lineal como son las concentraciones de los diferentes 
contaminantes. 
 
Ambas metodologías tienen diferentes variantes que pueden afectar tanto en la 
generación de los modelos como en su poder predictivo. Se van a comentar los 
principales elementos que se considera que se deberán tener en cuenta en el 
desarrollo de este TFM. 
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Respecto a las redes neuronales: 
 

 Hay muchas tipologías de redes neuronales cada una con sus 
características, ventajas y desventajas aunque por lo que se ha leído 
ofrecen resultados parecidos. 

 Hay mecanismos como la “poda” o los modelos “lazy” que pueden 
ayudar a evitar los principales problemas de las redes que son el 
sobreentrenamiento, el exceso de tiempo de cálculo y la posibilidad de 
caer en un mínimo local cuando se generan los modelos. 

 En uno de los artículos se propone la metodología en cascada (los datos 
originales y los predichos se usan para generar otro modelo) para 
mejorar el modelo generado y que esto puede emplearse para intentar 
aumentar el rango temporal del modelo (a cuantos días vista es posible 
realizar una predicción con una calidad razonable). 

 A parte de la metodología en cascada, hay otras metodologías propias 
de las redes que se pueden emplear para intentar aumentar este rango 
temporal de predicción. No obstante, el artículo que habla sobre ello es 
el más complicado de entender de los que se han tratado por lo hay que 
plantearse la inclusión o no de estos mecanismos en los modelos que se 
van a generar en este TFM. 

Respecto a las máquinas de soporte vectoriales: 
 

 Son modelos que se pueden crear de forma más directa en comparación 
con las redes neuronales y los modelos resultantes son más sencillos y 
tienen en general menor coste computacional. 

 Se apoyan de diferentes tipos de funciones de kernel lo que hace que el 
poder predictivo del modelo pueda fluctuar en función de la función 
escogida. 

Otras consideraciones a tener en cuenta, en función de lo que se ha extraído 
de los artículos, son: 
 

 El mecanismo de PCA permite reducir el número de variables a tratar 
generando otro conjunto de variables menores pero con las mismas 
características que las iniciales.  

 Hay diversos factores externos como son la meteorología de una región, 
el calendario laboral y las fuentes de emisión que no se pueden controlar 
pero que afectan a las concentraciones de los diferentes elementos. En 
uno de los artículos analizados, se emplean los datos de la meteorología 
y del calendario laboral junto a los datos de las concentraciones para 
generar los modelos y se muestra que la inclusión de los datos 
meteorológicos y del calendario laboral mejora la capacidad predictiva. 

 Hay cierta “periodicidad” en los niveles de las concentraciones lo que se 
traduce un cierto patrón temporal implícito en los datos que también 
aporta información útil de cara a generar el modelo. Dicho patrón era 
más perceptible cuando se empleaban datos mensuales de las 
diferentes concentraciones.  
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Por último, comentar que el interés en esta materia no es nuevo por lo que el 
margen de mejora o innovación es reducido. La principal lección que se ha 
sacado de este análisis del estado del arte es qué técnicas suelen ofrecer 
mejores resultados, cuáles son los problemas más habituales  y cómo lidiar con 
ellos así como cuál ha de ser la tipología de los datos para  poder generar 
estos modelos predictivos. 
 
En la tabla 3 se encuentran los principales elemento que va a aportar este TFM 
con respecto a lo que hay en el estado del arte. 
 

Temática Aportaciones 

Datos empleados 
como entrada de 

los modelos 
predictivos 

En el texto a), se emplean tres tipos de modelos según los 
datos que se emplean: 

1) Concentraciones 
2) Concentraciones + Meteorología 
3) Concentraciones + Meteorología + calendario laboral 

 
En este TFM se van a emplear estos añadiendo los 
siguientes: 

4) Concentraciones + calendario laboral 
5) Emplear todos los datos de las concentraciones y no 

sólo las del elemento a predecir. 
6) Emplear todos los datos de las concentraciones y no 

sólo las del elemento a predecir  añadiendo los datos 
meteorológicos y el calendario laboral. Esto es, utilizar 
todos los datos disponibles. 

Tipología de 
datos 

Respecto a este tema, no se van a realizar aportaciones. 

Evaluación de los 
modelos 

Se va a realizar un estudio del efecto de los diferentes 
parámetros empleados en los modelos predictivos asociados 
a las diferentes técnicas de minería de datos. 

Ventana temporal 
de las 

predicciones 

Se van a realizar predicciones con hasta 7 días vista en 
contraposiciones al máximo de 3 días vista que se comenta 
en algunos de los textos. 

Patrones 
temporales 

Tal y como se comenta en algunos de los textos, las 
concentraciones tienen patrones temporales que se pueden 
utilizar para mejorar los modelos.  
Se van a modificar la estructura de los ficheros de datos para 
poder aprovechar estos patrones temporales en la 
generación de los modelos. 

Tipología de 
técnicas de 

minería de datos 

Respecto a este tema no se emplearan técnicas de minería 
de datos diferentes a las comentadas en los diferentes textos 
del estado del arte. Se utilizarán las menos complejas. 

 
Tabla 3: elementos a tener en cuenta de los diferentes textos analizados y 
aportaciones de este TFM respecto al estado del arte. 
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3. Diseño e implementación del trabajo  
 
3.1. Consideraciones previas 
 
Previo al diseño e implementación del trabajo, es necesario determinar qué 
datos y herramientas van a ser necesarias para el correcto desarrollo del 
mismo.  
 
Teniendo en cuenta que el principal objetivo de este trabajo es la generación 
de un conjunto de modelos que predigan las concentraciones de los principales 
contaminantes con cierta antelación, se van a necesitar una tipología de datos 
y herramientas concretas. 
 
Referente a los datos: 
 

 Datos de las diferentes concentraciones de elementos contaminantes 
para un territorio concreto. Más concretamente, mediciones horarias de 
las diferentes concentraciones. 

 La meteorología es un elemento que afecta a las concentraciones de los 
diferentes elementos por lo que se han obtenido datos diarios de las 
condiciones meteorológicas de las regiones en las cuales se realizaron  
las mediciones. 

 La actividad humana es uno de los factores principales relacionados con 
los niveles de contaminación. De cara a modelar este factor, se va a 
tener en cuenta si  las mediciones se tomaron en un día laboral o no 
laboral.  
 

Referente a las herramientas, se va a hacer uso de dos lenguajes de 
programación, Python y R, en el transcurso  del diseño y la implementación del 
trabajo. Se entrará más en detalle sobre los motivos de esta elección y qué 
elementos de estos lenguajes van a utilizarse en el siguiente apartado.  
  
3.2. Herramientas de modelado y análisis de datos 
 
Para realizar tanto el análisis como la generación de los diferentes modelos se 
ha decidido crear scripts de R y de Python dado que son dos lenguajes de 
programación que tienen bastante soporte en forma de librerías específicas 
tanto de análisis de datos como  para la generación de modelos de minería de 
datos. 
 
Por ejemplo, algunas de estas librerías en R [19] [20] son: 

 svm -> para implementar máquinas de soporte vectorial  
 neuralnet -> para implementar redes neuronales 

 
Además, cabe recordar que R es un lenguaje pensado para el análisis 
estadístico. Por lo que es una buena herramienta para el análisis de los datos. 
 



 

23 

Referente a Python, se produce una situación similar que con R, hay librerías 
específicas que tienen implementados estos modelos lo que facilita una parte 
del proceso. Por ejemplo [21] [22]: 
 

 sklearn.svm -> para implementar máquinas de soporte vectorial 
 keras.layers  -> para implementar redes neuronales 

 
La existencia de estas librerías implica que no va a ser necesario programar de 
cero los diferentes algoritmos de minería de datos y análisis de datos. 
 
Esto facilita la generación del modelo y el análisis de los datos dado que se 
puede tratar estas librarías como cajas negras al coste de tener que saber qué 
datos son necesarios introducir para que funcione y en qué formato han de 
estar los datos. No obstante, en Internet hay documentación, ejemplos de 
implementación y tutoriales en diferentes formatos que facilitan el uso de estas 
librerías. 
 
A lo largo del desarrollo del máster se han usado ambos lenguajes tanto para el 
análisis de datos como para la implementación de técnicas de minería de 
datos. Por ello se ha decidido emplear R para el análisis de los datos y Python 
para la implementación de las técnicas de minería de datos. 
 
3.3. Captura de los datos 
 
Como ya se ha comentado, va a ser necesaria una tipología de datos concreta 
de cara a desarrollar los diferentes modelos predictivos. En este trabajo se han 
utilizado las siguientes fuentes de cara a la obtención de los datos. 
 
3.3.1. Datos de las concentraciones 
 
En este trabajo se pone el foco en Galicia por lo que se ha acudido a la página 
web oficial de meteorología MeteoGalicia, más concretamente al apartado de 
datos de las concentraciones [23]. 
 
En dicha página web se puede encontrar la serie histórica, tanto horaria como 
diaria, de las concentraciones de los diferentes contaminantes para cada una 
de las estaciones de medición que hay repartidas por Galicia. En el caso de 
este TFM, los datos a obtener son las mediciones horarias de cada elemento. 
 
No sólo se pueden encontrar las mediciones de la red  de estaciones de la 
Xunta de Galicia sino que también se encuentran las mediciones de otras redes 
de medición de otras instituciones y organizaciones ajenas a la Xunta.  
 
La obtención de los datos se realiza mediante descarga directa en formato 
Excel de la estación de medición y rango temporal escogido. Comentar que el 
rango temporal máximo permitido es de un mes por lo que ha sido necesario ir 
descargando los datos de los diferentes meses por separado. 
 
La información descargada corresponde a las estaciones de la Xunta de Galicia 
dado que son las que contemplan mediciones de una mayor cantidad de 
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elementos contaminantes mientras que el resto se suelen centrar en algunos 
en concreto.  
 
No obstante, la lista de elementos de los cuales se miden las concentraciones 
varía de una estación a otra incluso dentro la red de estaciones de la Xunta. 
Hay que decir pero que hay un conjunto de elementos que están presentes en 
los datos de todas las estaciones que corresponden a los que se consideran, 
tal y como se comenta en la referencia [9], de cara a determinar el ICA.  
 
Como consecuencia de ello, sólo se van a contemplar los siguientes elementos 
de cara a la a la generación de los diferentes modelos predictivos: 
 

 NO2 
 CO 
 PM10 
 O3 
 S02 

 
3.3.2. Datos meteorológicos 
 
La obtención de los datos meteorológicos se ha realizado a través de la web de 
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su portal de datos 
abiertos [24]. La información de la meteorología es a nivel diario no horario 
como  los datos de las concentraciones. 
 
Para obtener los datos es necesario realizar una petición para obtener una 
clave API con la cual poder descargar los datos. Referente a este último punto, 
los datos se pueden descargar de dos formas diferentes: 
 

 Mediante una API a la que se realizan consultas mediante un programa 
de llamadas. Tiene soporte para diferentes lenguajes de programación 
así como ejemplos de estos de cara a facilitar la creación de procesos 
de recolección y procesado automático de estos datos. 

 Acceso general que permite a través de una interface web rellenar un 
formulario de los datos que se quieren descargar. Esta opción no 
requiere de la generación de ningún programa de consultas, los datos se 
descargan directamente de la página web. 

 
En la realización de este trabajo se ha empleado el acceso general para la 
obtención de los datos. 
 
Independientemente del método empleado, los datos que se obtienen están en 
formato json. Junto a estos datos, también se descarga otro fichero en formato 
json que incluye los metadatos del conjunto de datos. 
 
3.3.3. Días laborables y festivos 
 
La obtención de la información sobre si un día es laborable o no se ha obtenido 
de forma derivada de la información contenida en los datos de las 
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concentraciones. El proceso de obtención de esta información se comentará en 
el apartado de la limpieza y procesado de los datos. 
 
3.3.4. Conjuntos de datos capturados 
 
Los datos de las concentraciones horarias que se han considerado para este 
trabajo son: 
 

 Datos de la ciudad de Vigo de la estación de Coia para los años 2018 y 
2019. 

 Datos de la ciudad de Vigo de la estación de Lope de Vega para los 
años 2018 y 2019. 

 Datos de la ciudad de A Coruña de la estación de Riazor para los años 
2018 y 2019. 

 Datos de la ciudad de Ourense de la estación Gomez Franqueira para el 
año 2019. 

 
Los datos meteorológicos considerados para este trabajo son: 
 

 Datos meteorológicos de la provincia de Pontevedra donde se encuentra 
la ciudad de Vigo para los años 2018 y 2019. Las estaciones 
meteorológicas considerada son: 1484C (PONTEVEDRA) y 1495(VIGO 
AEROPUERTO).  

 Datos meteorológicos de la provincia de A Coruña donde se encuentra la 
ciudad de A Coruña para los años 2018 y 2019. Las estaciones 
meteorológicas consideradas son: 1387 (A CORUÑA) y 1387E (A 
CORUÑA AEROPUERTO) 

 Datos meteorológicos de la provincia de Ourense donde se encuentra la 
ciudad de Ourense para el año 2019. La estación meteorológica 
considerada es la 1690A (OURENSE). 

 
Los datos correspondientes al año 2018 corresponden a todos los meses del 
año. Los datos correspondientes al año 2019 corresponden al período enero-
septiembre dado que eran los meses disponibles en el momento de la 
extracción de los datos. 
 
3.4. Análisis preliminar de los datos 
 
El análisis preliminar de los datos se ha realizado con un subconjunto de todos 
los datos. Esto se ha realizado para ver de una forma más simple qué procesos 
de limpieza y uniformización se han de realizar sobre todo el conjunto de datos. 
 
Este subconjunto de los datos corresponde a: 
 

 Concentraciones horarias de Vigo correspondientes a la estación de 
Coia correspondientes al año 2018. 

 Datos meteorológicos del año 2018 para la provincia de Pontevedra 
(donde se encuentra Vigo) de la estación 1484C. 
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3.4.1. Fichero con las concentraciones 
 
3.4.1.1. Metadatos 
 
El fichero de concentraciones, contiene dos tipos de campos diferentes: 
 

 Fecha y hora: este campo contiene la fecha y la hora en formato de 24 
horas. Respecto al formato de la fecha, sigue el formato DD/MM/YY. 
 
Comentar que este formato no es fijo dado que cada elemento tiene una 
longitud diferentes dado que se eliminan tanto de la fecha como de la 
hora los ceros por la izquierda. Por ejemplo tenemos que la una de la 
mañana se expresa como 1:00 mientras que las diez de la mañana se 
expresa como 10:00. 
 

 Valores de las concentraciones para cada hora y fecha para un conjunto 
de elementos que puede variar. No obstante, en cada estación se miden 
las concentraciones de los elementos contaminantes que se consideran 
en este trabajo que son los siguientes: CO, NO2, 03, PM10, y SO2. 
 
Cuando se descargan los datos, se pierde la información referente a las 
unidades de las concentraciones. En la página web de MeteoGalicia se 
pueden encontrar las unidades de cada una de las concentraciones. Se 
tiene  µg/m3 para los valores de todas las concentraciones excepto para 
el CO cuyas unidades son mg/m3. 
 
Cada uno de los valores de las concentraciones viene acompañado de 
una letra entre paréntesis que indica la validez y/o el estado de la 
estación en el momento de la medición: T (Temporal), V  (Válido), C  
(Calibración de SPAN), Z  (Calibración de Cero), M  (Equipo en 
Mantenimiento),  D (Inválido), N  (Nulo). 
 
Por último se tienen valores de concentraciones con valor -99999.9 y sin 
estar acompañados por letra alguna. 
 

3.4.1.2. Presencia de valores nulos y/o incorrectos 
 
El fichero no presenta valores no informados. No obstante, se ha considerado 
que cualquier dato que no venga acompañado de la etiqueta V (Válido) se 
considera nulo/incorrecto. 
 
3.4.2. Fichero con los datos meteorológicos 
 
3.4.2.1. Metadatos 
 
Junto a los datos meteorológicos se incluye otro fichero que contiene los 
metadatos del fichero, en la tabla 4 se encuentra dicha información resumida. 
 
 
 



 

27 

Campo Descripción Unidades 

fecha Fecha del día (AAAA-MM-DD)   

indicativo Indicativo climatológico   

nombre Nombre (ubicación) de la estación   

provincia Provincia de la estación   

altitud Altitud de la estación en m sobre el nivel del mar m 

tmed Temperatura media diaria grados Celsius 

prec Precipitación diaria de 07 a 07(Ip = inferior a 0,1 mm) mm 

tmin Temperatura Mínima del día grados Celsius 

horatmin Hora y minuto de la temperatura mínima UTC 

tmax Temperatura Máxima del día grados Celsius 

horatmax Hora y minuto de la temperatura máxima UTC 

dir Dirección de la racha máxima decenas de grado 

velmedia Velocidad media del viento m/s 

racha Racha máxima del viento m/s 

horaracha Hora y minuto de la racha máxima UTC 

sol Insolación horas 

presmax Presión máxima al nivel de referencia de la estación hPa 

horapresmax 
Hora de la presión máxima (redondeada a la hora entera 
más próxima) UTC 

presmin Presión mínima al nivel de referencia de la estación hPa 

horapresmin 
Hora de la presión mínima (redondeada a la hora entera 
más próxima) UTC 

 
Tabla 4: metadatos de los datos meteorológicos obtenidos del segundo fichero 
que se obtiene al descargar los datos meteorológicos. 
 
3.4.2.2. Presencia de valores nulos y/o incorrectos 
 
Únicamente los campos “fecha”, “indicativo”, “nombre”, “provincia” y “altitud” 
están siempre informados dado que en los metadatos se especifica que son 
campos que siempre van a estar informados. El resto de campos no es 
obligatorio que estén informados. 
 
Todo campo que no es obligatorio que esté informado es susceptible a no estar 
informado y es algo a tener en cuenta de cara al proceso de limpieza de datos. 
 
Para los valores de las precipitaciones, pueden venir informados con el valor IP 
que significa que la precipitación ha sido menor a 0.1 mm pero no se da el 
valor. 
 
Las campos que hacen referencia a las horas en las que se da un suceso, 
como por ejemplo “horaspresmin”, pueden tomar un valor concreto de una hora 
o venir informado con “varias” indicando que dicho valor se ha medido más de 
una vez a lo largo del día. 
 
El campo “sol” pese a ser un campo numérico hace referencia a una variable 
temporal dado que las unidades en que se expresa dicho campo son horas. 
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3.5. Limpieza y procesado de los datos 
 
Previo al análisis de los datos, es necesario realizar una limpieza de los datos 
de cara a uniformizar formatos, corregir los valores nulos y/o incorrectos 
detectados durante el análisis preliminar así como realizar las transformaciones 
necesarias para el posterior análisis de los datos.  
 
Al fichero con los datos de las concentraciones se le ha aplicado el siguiente 
tratamiento en el siguiente orden: 
 

 Todo valor de la concentración que no tuviese la etiqueta de valido (V) 
se ha eliminado. Todos estos valores eliminados se van a considerar 
como nulos. Una vez realizado esto, se han quitado todas las etiquetas 
quedando únicamente el valor de la concentración. 

 Se ha separado el campo “Fecha y hora” en dos campos diferentes  y se 
ha modificado el formato de estos: el campo fecha pasa a tener el 
formato DD/MM/YYYY y el campo hora el formato HH:MM.  

 Para eliminar los valores nulos, se han imputado valores a partir de los 
k-vecinos más cercanos usando la distancia de Gower, implementado en 
una librería de R [25],  con todos los datos del resto de concentraciones. 

 Se ha creado una nueva columna de datos “laborable” que vale 1 
cuando la fecha de dicho registro corresponde a un día laboral y 0 
cuando no. Esta información se puede obtener mediante una librería de 
Python datetime [26] que a partir de una fecha te devuelve el día de la 
semana al que corresponde. De cara a la imputación de 0 o 1 se ha 
decidido establecer el siguiente criterio: lunes-viernes laborables y 
sábado-domingo no laborables/festivos. 
 

Al fichero con los datos meteorológicos se le ha aplicado el siguiente 
tratamiento en el siguiente orden: 
 

 Se ha modificado el formato del campo fecha a DD/MM/YYYY, de esta 
forma ambos ficheros tienen el mismo formato de fecha. Esto se ha 
realizado para tener un campo por el que unir ambos ficheros de cara al 
proceso de generación de los datos para los modelos tal y como se 
explicará en el apartado correspondiente. 

 Los valores del campo “prec” cuyo valor era IP (precipitación menor a 
0.1 mm) se han substituido por 0.1 mm. Se podrían haber considerado 
estos casos como valores nulos/no informados pero si se imputasen 
mediante k-vecinos valores para estos casos se podrían obtener 
precipitaciones superiores a 0.1 mm lo que no sería correcto. 

 A los valores numéricos, no informados se les ha imputado valores a 
partir de los k-vecinos más cercanos usando la distancia de Gower. 

 
3.6. Análisis de los datos 
 
De igual modo que en el análisis preliminar se ha utilizado un subconjunto de 
datos para hacerlo, se ha empleado el mismo subconjunto de datos para 
realizar el análisis de los datos una vez limpiados. Este conjunto es: 
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 Concentraciones horarias de Vigo correspondientes a la estación de 
Coia correspondientes al año 2018. 

 Datos meteorológicos del año 2018 para la provincia de Pontevedra 
(donde se encuentra Vigo) de la estación 1484C. 

 
De los datos meteorológicos se van a emplear los siguientes campos de cara al 
análisis: tmed, prec, tmin, tmax, velmedia, racha, presMax, presMin. El resto de 
campos se van a obviar dado que o bien no son datos numéricos o de serlo se 
podrían considerar como etiquetas como puede ser la altitud (es siempre la 
misma para una misma estación) y el resto de variables que toman valores 
categóricos no numéricos. 
 
Este análisis, así como los cálculos que se han realizado se han obtenido 
mediante el uso  de scripts escritos empleando el lenguaje de programación R. 
 
3.6.1. Principales valores estadísticos  
 
Para obtener una primera información cualitativa de los datos, se muestran a 
modo informativo los principales valores estadísticos de los dos conjuntos de 
datos. 
 

Campo Media 1 cuartil Mediana 3 cuartil Mínimo Maximo 
C0 (mg/m3) 0.259 0.11 0.21 0.5 1.0 1.5 
NO2 (µg/m3) 28.190 13.00 22.00 38.0 1.0 137.0 
O3 (µg/m3) 54.930 33.00 55.00 74.0 1.0 176.0 
PM10 (µg/m3) 19.890 12.00 17.00 25.0 1.0 210.0 
S02 (µg/m3) 2.833 2.00 2.50 3.3 1.0 20.0 
 
Tabla 5: principales valores estadísticos para el fichero de concentraciones de 
la ciudad de Vigo, estación de Coia correspondientes al 2018. 
 
Campo Media 1 cuartil Mediana 3 cuartil Mínimo Maximo 

Tmed (ºC) 14.87 10.5 14 19.2 5 30.7 

prec (mm) 4.811 0 0.1 6 0 58.5 

tmin (ºC) 10.57 7.2 10.8 14.2 -0.3 23.7 

tmax (ºC) 19.18 13.7 17.9 24.1 8.4 37.7 

Velmedia (m/s) 2.325 1.7 2.2 2.8 0 7.2 

Racha (m/s) 9.388 6.4 8.6 11.4 3.1 26.1 

presMax (hPa) 1005.3 1001.9 1005.4 1009.7 98.7 1022.1 

presMin (hPa) 1000.3 996.4 1001.2 1005.4 962.5 1020 
 
Tabla 6: principales valores estadísticos para el fichero de datos 
meteorológicos del año 2018 para la provincia de Pontevedra de la estación 
1484C. 
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3.6.2. Análisis de los patrones en las concentraciones 
 
Tal y como se comentaba en el estado del arte, los niveles de contaminación 
muestran cierto patrón temporal. Para poder ver dicho patrón se van a mostrar 
los diferentes diagramas de cajas agrupando por horas los datos de las 
concentraciones de todo el año 2018 y luego se realizará un análisis global de 
estos. 
 

 
Figura 4: diagrama de cajas de las concentraciones horarias agrupadas por 
horas para el CO. 
 

 
Figura 5: diagrama de cajas de las concentraciones horarias agrupadas por 
horas para el NO2. 
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Figura 6: diagrama de cajas de las concentraciones horarias agrupadas por 
horas para el O3. 
 

 
Figura 7: diagrama de cajas de las concentraciones horarias agrupadas por 
horas para el PM10. 
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Figura 8: diagrama de cajas de las concentraciones horarias agrupadas por 
horas para el SO2. 
 
Del análisis visual de los diferentes diagramas de cajas se pueden realizar los 
siguientes comentarios: 
 

 Hay un número considerable de valores extremos para todos los 
contaminantes. Estos valores extremos no se van a eliminar dado que 
tenían la etiqueta de válido. No obstante, su presencia se ha de tener en 
cuenta de cara a la generación de los modelos, más concretamente, 
será necesario normalizar los datos para evitar que estos valores 
extremos tengan una excesiva influencia que pueda sesgar los modelos 
generados y por lo ende disminuir su capacidad predictiva. 

 Los diferentes diagramas de cajas para cada una de las horas muestran 
cierto patrón “sinusoidal”. Para algunos casos como el NO2, este patrón 
es claramente visible. Con estos diagramas de cajas se puede observar 
el desplazamiento hacia valores altos o bajos de concentración para 
unas horas en concreto.  

 
3.6.3. Correlaciones entre variables 
 
Las correlaciones entre las variables aportan información sobre la linealidad y 
la proporcionalidad que hay entre dos variables. El cálculo de las correlaciones 
ha de dar una idea sobre si hay una posible influencia lineal entre pares de 
variables dado que esto se puede emplear en la generación de los modelos 
con el objetivo de mejorarlos. 
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La principal contrapartida del cálculo de la correlaciones es que no aporta 
información sobre posibles relaciones no lineales que pueda haber entre pares 
de variables como es en el caso que se está tratando. 
 
Se ha realizado el cálculo de las correlaciones a tres conjuntos de datos: 

 Correlaciones entre los diferentes niveles de concentraciones para cada 
elemento contaminante. 

 Correlaciones entre los diferentes datos meteorológicos. 
 Correlaciones de cada elemento contaminante y los datos 

meteorológicos 
 
El significado del coeficiente de correlación, denominado r, es el siguiente:  
 

 Si r = 1, hay una relación de linealidad perfecta y positiva, esto es, a 
medida que una de las variables aumenta su valor, también lo hace la 
otra y viceversa, si una disminuye su valor la otra también lo hace. 

 Si r = 0, no hay ningún tipo de relación de linealidad entre ambas 
variables. 

 Si 0 < r < 1, hay cierta relación de linealidad positiva entre ambas 
variables. Como más cercano sea el valor del coeficiente a 1, mayor 
será esta relación y cuanto más se acerque a cero, menor será esta 
relación. 

 Si r = -1 hay una relación de linealidad perfecta y negativa, esto es, 
cuando una variable aumenta su valor, la otra lo disminuye y viceversa. 

 Si -1 < r < 0, hay cierta relación de linealidad negativa ente las variables. 
Cuanto más se acerque a -1 mayor será esta relación y cuanto más se 
acerque a 0 menor será dicha relación. 

 
3.6.3.1. Correlaciones entre los niveles de concentraciones  
 

 
Tabla 7: correlaciones entre las concentraciones horarias de los diferentes 
elementos contaminantes. 



 

34 

En base a los valores del coeficiente de correlación, no sé puede decir que 
haya grandes relaciones lineales. 
 
Una cosa a destacar es que todos los coeficientes son positivos a excepción de 
los asociados al 03 que son todos negativos. 
 
Como ya se ha comentado, con este test de correlaciones no se pueden 
detectar posibles relaciones no lineales entre los diferentes elementos. 
 
Esto no quita que para predecir la concentración de un contaminante no se 
utilicen el resto de concentraciones dado que mediante redes neuronales o 
SVM es posible crear modelos que tengan en cuenta estas relaciones no 
lineales que pueden estar presentes. 
 
3.6.3.2. Correlaciones entre los datos meteorológicos 
 

 
Tabla 8: correlaciones entre las diferentes variables numéricas que se 
encuentran en el fichero de datos meteorológicos. 
 
Los coeficientes de correlación muestran que no hay en términos generales 
relaciones lineales entre las diferentes variables. No obstante, hay pares de 
variables como presMin-presMax, tmed-tmin o tmed-tmax que presentan 
valores altos dado que dichas variables están relacionadas entre ellas. 
 
 



 

35 

3.6.3.3. Correlaciones entre concentraciones y los datos meteorológicos 
 
Dado que la matriz de correlaciones es simétrica, sólo se va a mostrar  la parte 
superior de ella para que quepa dentro de este documento. 

 
Tabla 9: correlaciones entre las concentraciones horarias de los diferentes 
elementos considerados y las variables meteorológicas.  
 
Los coeficientes obtenidos (sean o no positivos) no toman valores que indiquen 
que haya grandes relaciones lineales entre los niveles de concentración y las 
variables meteorológicas.  
 
Esto puede deberse a que los datos meteorológicos son a nivel de provincia y 
no de la propia ciudad de la que se obtienen las mediciones de las 
concentraciones por lo que puede que no haya  realmente relación alguna 
entre ambos conjuntos de datos. 
 
Otra posible explicación es que las relaciones entre estos pares de variables no 
sean lineales y por ello no se detecten con un análisis de las correlaciones. 
 
3.6.4. Efecto de la tipología de día (laboral/no laboral) 
 
Con el objetivo de evaluar si hay diferencias significativas en los niveles de 
contaminación en función de la tipología de día (laborable o festivo) se va a 
realizar un contraste entre dos muestra. Para ello se establece  un nivel de 
significación de α = 0.05 y la siguiente hipótesis nula y alternativa [27]: 
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 Hipótesis nula: no existen diferencias significativas en los niveles de 

contaminación en función de la tipología del día. 
 Hipótesis alternativa: existen diferencias significativas en los niveles de 

contaminación en función de la tipología de día. 
 
De cara a realizar estas comprobaciones, se ha de comprobar la normalidad de 
los datos dado que de esto dependerá el tener que aplicar test paramétricos o 
no paramétricos para el test de contraste de variables. 
 
Para comprobar esta asunción de normalidad se va a emplear el test de 
Shapiro-Wilk [28] con un nivel de significación del α = 0.05, la hipótesis nula 
que se puede aceptar la asunción de normalidad y la hipótesis alternativa que 
no se puede aceptar la asunción de normalidad. 
 
Para comprobar tanto si la tipología de día afecta a los niveles de 
concentración como la asunción de normalidad se van a calcular los p_values 
de los diferentes contaminantes en función de la tipología del día. Dicho valor 
nos permite rechazar o aceptar la hipótesis nula con el siguiente criterio: 
 

 Si p_value ≤ α rechazamos la hipótesis nula. 
 Si p_value > α no rechazamos la hipótesis nula. 

 
3.6.4.1. Comprobación de normalidad 
 
Como puede verse en la tabla 10, todos los p_values calculados son menores 
a la significación, esto es, se rechaza la hipótesis nula por lo que no se puede 
asumir normalidad en los datos. 
 

Elemento p_value 

CO 1.81E-52 
NO2 7.05E-55 
O3 9.59E-25 
PM10 1.36E-59 
SO2 2.68E-57 

 
Tabla 10: valores del p_value para las concentraciones de los diferentes 
elementos contaminantes para comprobar la asunción de normalidad de las 
concentraciones. 
 
De cara a establecer si la asunción de normalidad es correcta o no de una 
forma visual se pueden generar los q-q plot [29] así como la recta de 
normalidad. En este caso, si la mayoría de puntos caen en la recta de 
normalidad se puede asumir normalidad y en caso contrario no se puede 
asumir. 
 
Se han generado dichas gráficas para dos elementos para comprobar 
visualmente que se llega a la misma conclusión que mediante el test de 
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contraste de dos muestras. Como puede verse en la figura 9, la mayoría de los 
puntos caen fuera de la línea de normalidad. 

 
Figura 9: qqplots y recta de normalidad (linea roja) para los elementos 
contaminantes NO2 (imagen izquierda) y CO (imagen derecha) 
 
3.6.4.2. Comprobación existencia de diferencias significativas en función del 
tipo de día 
 
La no normalidad de los datos implica que se han de emplear test no 
paramétricos para realizar contrastes de dos muestras. En este caso se utiliza 
el test Mann-Whitney U-test [30]. 
 

Elemento p_value 

CO 7.95E-07 
NO2 7.81E-48 
O3 2.22E-14 
PM10 0.002 
SO2 6.81E-14 

 
Tabla 11: valores del p_value para las concentraciones de los diferentes 
elementos contaminantes para comprobar la asunción de si hay o no 
diferencias significativas en función de si el día es o no laborable. 
 
Para todos los elementos, el p_value es menor a la significación por lo que se 
ha de rechazar la hipótesis nula y esto implica que hay diferencias significativas 
en los niveles de contaminación en función de si un día es o no laborable. 
 
 
 
 
 



 

38 

Respecto a estos resultados: 
 

 En un año, hay más días laborables que no laborables lo que puede 
implicar mayor variabilidad en los datos y por lo tanto explicar que haya 
diferencias significativas. 

 Los niveles de concentraciones de PM10 muestran un valor p_value 
bastante más cercano al nivel de significación que el resto de elementos. 
Si se hubiese escogido otro nivel de significación como 0.001, no habría 
diferencias significativas para este elemento. 

 Como comentario final, los diferentes niveles de concentración muestran 
diferencias significativas dependiendo de si se trata de un día laborable 
o no. 

 
3.6.5. Comentarios del análisis de los datos 
 
Al agrupar los datos de las concentraciones por hora y elemento y realizar los 
diagramas de cajas se ha detectado que estos niveles siguen un patrón 
“sinusoidal” que varía con el tiempo, en este caso, las horas. 
 
Cabe destacar también la presencia de un número considerable de valores 
extremos en las concentraciones que habrá que tener en cuenta de cara a la 
generación de los modelos mediante la normalización de los datos. 
 
Se han calculado los coeficientes de correlación entre los diferentes niveles de 
concentraciones, entre los datos meteorológicos y combinando ambos ficheros 
de datos y se visto que no se aprecian grandes relaciones lineales entre los 
diferentes pares de variables. Esto no quita que pueda haber relaciones no 
lineales que mediante el coeficiente de correlación no se puedan detectar. 
 
Se ha establecido que no se puede asumir que las concentraciones sigan una 
distribución normal con una significación de 0.05. En base a esto, se ha 
empleado un test no paramétrico para establecer si las concentraciones eran 
significativamente diferentes entre un día laborable y un día no laborable. Con 
una significación del 0.05, se ha establecido que sí hay diferencias en las 
concentraciones en función de la tipología de día.  
 
3.7. Metodología de diseño e implementación 
 
Una vez realizado el análisis, se han de establecer las pautas que se van a 
seguir en el desarrollo de los modelos predictivos así como la justificación 
pertinente. 
 
3.7.1. Modelos de minería de datos 
 
En base a lo que se ha leído respecto al estado del arte, las redes neuronales y 
las máquinas de soporte vectorial parecen ser los algoritmos de minería de 
datos más apropiados para la generación de los modelos predictivos de la 
calidad del aire, ambos algoritmos corresponden a modelos supervisados. 
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Antes de entrar más en detalle sobre estos modelos concretos, es necesario 
establecer qué se entiende por modelo supervisado, cuáles son sus funciones 
y en qué se diferencian de los modelos no supervisados. 
 
3.7.1.1. Modelos supervisados 
 
Los modelos supervisados [10] son un conjunto de técnicas de minería de 
datos en los cuales el modelo se entrena con un conjunto de datos etiquetados, 
esto es, se sabe a priori cual es el resultado esperado y el objetivo es generar 
un modelo que aprenda de estos datos para que los resultados que ofrezca 
sean lo más parecidos a los esperados.  
 
En la generación de los modelos supervisados se tienen dos conjuntos de 
datos diferentes cada uno con unas funciones específicas: 
 

 Conjunto de entrenamiento: datos que se emplean en la generación del 
modelo. 

 Conjunto de test: datos que no se han empleado en la generación del 
modelo y que se utilizan para establecer la calidad de los resultados del 
modelo frente a un conjunto de datos nuevo. Este conjunto de datos de 
test también está etiquetado. 

 
Rara vez estos modelos son capaces de obtener unos resultados perfectos lo 
que introduce cierto error en los resultados obtenidos. No obstante, esto es 
preferible a tener un modelo sobreentrenado, esto es, que de muy buenos 
resultados para los conjuntos de entrenamiento pero no sea capaz de dar 
buenos resultados para un conjunto de datos no utilizado en su entrenamiento 
ni en su evaluación. 
 
Las principales tareas de los modelos supervisados son la clasificación de 
muestras según una clase o la predicción de valores ya sean continuos o no.  
 
3.7.1.2. Modelos no supervisados 
 
Los modelos no supervisados son un conjunto de técnicas de minería de datos 
por las cuales el modelo se entrena con un conjunto de datos que no están 
etiquetados, esto es, no se sabe cuál es el resultado esperado.  
 
A causa de esto, estos modelos se emplean con el objetivo de agrupar los 
datos que contengan características comunes. 
 
En este trabajo no se van a emplear modelos no supervisados dado que la 
finalidad de estos no se puede utilizar para cumplir los objetivos de este trabajo 
en el cual se quieren obtener modelos predictivos.  
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3.7.2. Modelos supervisados considerados en este trabajo 
 
En este trabajo se van a emplear redes neuronales y máquinas de soporte 
vectorial, más concretamente de regresión, para generar un conjunto de 
modelos que sean capaces de predecir la calidad del aire. 
 
Estas técnicas de minería de datos tienen diferentes variantes, se va a realizar 
una explicación general sobre el funcionamiento de estas técnicas así como de 
las variantes escogidas para la realización de los modelos. 
 
3.7.2.1. Redes neuronales 
 
Las redes neuronales son un tipo de modelo supervisado que se emplea para 
generar modelos tanto de predicción como de clasificación. Siguen un modelo 
que intenta reproducir el comportamiento en la transmisión de información de 
las neuronas cerebrales. 
 
Los elementos básicos de estos modelos son las neuronas que están 
interconectadas entre ellas para compartir información. Cada una de estas 
neuronas recibe una información en la entrada, la trata y la trasmite. En la 
siguiente imagen se puede ver este proceso: 
 

 
Figura 10: imagen esquemática de los diferentes elementos que componen una 
neurona de una red neuronal. Fuente [31] 
 
La forma en que la neurona trata la información depende la función de entrada, 
dicha función trata todos los datos que le entran a una neuronal dándole más 
importancia a unos datos u otros en función de unos pesos de tal forma que 
todos los datos de entrada se convierten en un único valor.  
 
Este valor se transmite al resto de neuronas que corresponda mediante una 
función de trasferencia que lo que hace es coger el valor obtenido de la función 
de entrada y modificarlo antes de transmitirlo.  
 
Una vez explicado el elemento básico, las redes neuronales se componen de 
un conjunto de neuronas distribuidas en diferentes capas: capa de entrada, un 
número de capas ocultas (puede ser cero) y una capa de salida. La información 



 

41 

de entrada  se procesa en la red y se extrae el resultado de la predicción o 
clasificación de la capa de salida. 

 
Figura 11: arquitectura de una red neuronal. Fuente [31] 
 
Las dimensiones de cada una de estas capas dependen de la tipología del 
problema pero a grandes rasgos: 
 

 La capa de entrada tendrá una dimensión igual al número de 
variables/atributos correspondientes al conjunto de datos. 

 La capa de salida tendrá una dimensión igual al número de variables a 
predecir o posibles clases de clasificación. 

 El número de capas ocultas y cuantas neuronas ha de tener cada una de 
estas capas son parámetros que no siguen un criterio fijo sino que se 
han de ir ajustando en base a los resultados que se obtengan. 
 

En general, añadir más neuronas a las diferentes capas suele tener como 
resultado un aumento del poder predictivo de la red. No obstante esto puede 
tener como consecuencia el sobreentrenamiento de la red. 
 
Según se comenta en [10], el número de neuronas iniciales en  las capas 
ocultas deberían ser entre una y dos veces el número de entradas de la red y 
en base a los resultados ir ajustando. 
 
3.7.2.1.1. Redes neuronales consideradas en este trabajo 
 
El primer tipo de red neural que se va a tratar son las Multilayer Perceptron 
(MLP). La arquitectura de dichas redes neuronales se compone de una capa de 
entrada, un número concreto de capas ocultas que es establecido por la 
persona que genera la red neuronal y una capa de salida.  
 
Originalmente en esta tipología de redes, la información sólo se transmitía 
hacia delante partiendo de la capa de entrada y acabando en la capa de salida, 
esto es, la información que sale de una capa es la entrada de la siguiente. A 
esta forma de propagación de la información se la llamaba propagación hacía 
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delante (feedforward propagation), y tiene una serie de limitaciones que afectan 
al entrenamiento de la red. 
 
Para solventar estas limitaciones, se estableció el método de retropropagación 
(backpropagation), con esta metodología,  una vez se ha transmitido la 
información hasta la capa de salida se calcula el error cometido y se propaga 
dicha información en dirección contraria para volver a entrenar la red teniendo 
en cuenta la información de dicho error 
 
El segundo tipo de red neural que se va a tratar son las Long Short-Term 
Memory (LSTM). Esta tipología de redes también tiene una capa de entrada, un 
número determinado de capas ocultas y una capa de salida. La principal 
diferencia es que en este tipo de redes neuronales la información no tiene por 
qué ser propagada únicamente hacia delante, existen bucles dentro de la 
estructura de la red que hace que la información se retroalimente antes de 
llegar a la capa de salida, a este tipo de redes neuronales se les llama redes 
recurrentes. 
 
3.7.2.2. Máquinas de soporte vectorial 
 
Las máquinas de soporte vectorial son unos modelos supervisados que 
permiten realizar tareas tanto de clasificación como de regresión. Dichos 
métodos trabajan con la generación de hiperplanos que permitan separar los 
datos según a qué clase pertenezcan en el caso de modelos clasificatorios; en 
el caso de modelos regresivos lo que se pretende es que ajustar estos 
hiperplanos a los datos de forma que sea posible ajustar estos hiperplanos a 
los puntos. 

 

Figura 12: imagen de dos conjuntos de datos separados por un hiperplano  
Fuente: [10]. 
 

Las máquinas de soporte vectorial se ayudan de las funciones de kernel que 
son las encargadas de intentar transformar el conjunto de datos de entrada de 
un espacio en el cual no hay relaciones de linealidad a otro en el que si las 
haya con el objetivo de obtener mejores hiperplanos. Esto es, podemos definir 
las funciones de kernel como aquellas que se emplean para intentar 
transformar un conjunto de variables que no son separables en el espacio 
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original a otro en el cual son linealmente separables o permiten ajustar mejor 
los hiperplanos a los datos. 

3.7.3. Selección de los datos 
 
En la generación de los modelos supervisados es necesario tener dos 
conjuntos de datos diferenciados: uno de ellos se ha de emplear para generar 
el modelo, datos de entrenamiento, y otro que ha de servir para validar la 
validez y calidad del modelo llamados datos de test. 
 
En el caso que se trata en este trabajo, los datos para generar el modelo serán 
los correspondientes al año 2018 y los empleados para estimar la calidad del 
modelo serán los de 2019. 
 
Además, si para una misma ciudad hay más de una estación se emplearán los 
datos de todas las estaciones presentes. Dado que las estaciones de medición 
están separadas entre ellas, podemos tener diferentes mediciones para una 
misma hora y un mismo contaminante en una misma población. 
 
De forma similar, si la región de la cual se cogen los datos meteorológicos 
cuenta con más de una estación, se cogerán los datos de todas ellas por el 
mismo motivo que el anteriormente mencionado para las estaciones de 
medición de concentraciones. 
 
3.7.4. Metodología en la generación de los modelos  
 
En base a unos datos horarios de concentraciones y datos meteorológicos 
diarios, se quieren obtener predicciones horarias (24 horas) de cada uno de los 
contaminantes. Una vez se tengan estas predicciones horarias, se obtendrá la 
concentración diaria de dicho elemento contaminante, que es realmente 
nuestro objetivo, como la media de las predicciones horarias. 
 
La forma de obtener los diferentes modelos varía dependido de si se emplean 
redes neuronales o máquinas de soporte vectorial: 
 

 Con redes neuronales se pueden establecer el número de variables a 
predecir, esto es, se generarán modelos que en base a un conjunto de 
datos de entrada ofrezca en su salida las predicciones horarias para las 
24 horas.  

 Mediante máquinas de soporte vectorial, el número de variables a 
predecir es una, con esto se tendrá que generar un modelo para cada 
una de las horas a predecir y posteriormente agrupar los datos para 
obtener las diferentes predicciones horarias correspondientes a un 
mismo día. 
 

Tanto las redes neuronales como las máquinas de soporte vectorial trabajan 
mejor con datos normalizados, a esta consideración hay que añadir que dada 
la gran presencia de valores extremos que se han encontrado durante el 
análisis, esta normalización es todavía más necesaria para evitar que estos 
valores extremos distorsionen el modelo generado.  
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La normalización que se ha decidido realizar es la normalización por la 
diferencia:  

 
 

Dónde zi es el valor normalizado, xi es el valor original, xmin corresponde al 
valor más pequeño de la variable a normalizar y xmax corresponde al valor más 
grande de la variable a normalizar. Esta normalización sitúa los datos en una 
escala equivalente entre 0 y 1 reduciendo el efecto de la distancia/valor que 
hay entre los diferentes valores que toma la variable considerada. 
 
3.7.4.1. Tipología de modelos a generar 
 
En base al análisis realizado de los datos y a los datos que se tienen 
disponibles, se van a generar diferentes modelos predictivos con cada una de 
las técnicas anteriormente mencionadas.  
 
La diferencia entre estos modelos será qué datos se van a emplear como 
entrada. Se asignará una letra mayúscula a cada uno de estos modelos para 
etiquetarlos en función de las variables de entrada que se emplearán en la 
generación del modelo: 
 

 Modelo A: se consideran sólo las concentraciones horarias del mismo 
elemento para el cual se realiza el modelo predictivo. 

 Modelo B: igual que el modelo A añadiendo la tipología de día 
(laborable/no laborable) 

 Modelo C: igual que el modelo A añadiendo los datos meteorológicos  
 Modelo D: se consideran sólo las concentraciones del mismo elemento 

para el cual se realiza el modelo predictivo así como la tipología de día y 
los datos meteorológicos. 

 Modelo E: se consideran todas las concentraciones para generar un 
modelo de predicción para uno de los elementos contaminantes.  

 Modelo F: se consideran todas las concentraciones para generar un 
modelo de predicción para uno de los elementos contaminantes así 
como la tipología de día y los datos meteorológicos. 

 
A modo resumen, en la tabla 12 se muestran que datos se van a emplear en 
cada modelo: 
 

Modelo Concentraciones Tipología de día Meteorología 

A Individuales No No 

B Individuales Si No 

C Individuales No Si 

D Individuales Si Si 

E Todas No No 

F Todas Si Si 

 
Tabla 12: variables a considerar en cada uno de los modelos predictivos. 
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Se van a generar todos estos modelos para cada uno de los elementos 
contaminantes empleando cada una de las técnicas que se han mencionado. 
 
Pese a que el número de modelos a generar es considerablemente alto, el ir 
incrementando la tipología de datos que se emplean en los modelos ha de 
permitir ver cuál es su efecto y lo más importante cómo afectan a la calidad 
final del mismo. Esto servirá para determinar cuál es el mejor modelo para 
predecir cada uno de los elementos contaminantes. 
 
Una cosa a tener en cuenta es que se van a considerar dos ciudades diferentes 
de Galicia (Vigo y A Coruña) para las que se van a generar todos los modelos 
anteriormente mencionados a nivel de ciudades individuales. 
 
Una vez realizado esto, se emplearán los datos combinados de ambas 
ciudades (Vigo y A Coruña) para generar un modelo más generalizado para la 
comunidad autónoma de Galicia. 
 
Para testear este modelo general se van a emplear los datos de la ciudad de 
Ourense correspondientes al año 2019 que no se han empleado en la 
generación de este modelo general. 
 
Se han escogido estas tres ciudades dado que están separadas una distancia 
lo suficientemente grande (entre 90 y 150 km), como para que los niveles de 
contaminación de una población no afecten a la otra y tener una muestra de 
valores más representativa de Galicia al escoger tres de sus ciudades. 
 
Además de esto, los datos meteorológicos de estas tres ciudades que se 
pueden obtener del AEMET corresponden a provincias diferentes por lo que los 
datos meteorológicos son diferentes para cada una de estas tres ciudades.  
 
3.7.4.2. Ventana temporal de los modelos predictivos 
 
Las predicciones sobre la calidad del aire sólo son de utilidad si éstas se 
realizan con suficientemente antelación como para poder aplicar los 
mecanismos y protocolos establecidos para episodios de alta contaminación. 
Esto es, los modelos generados han de permitir predecir la calidad del aire a 
ciertos días vista. 
 
Con esto en mente, la metodología que se va a seguir es la siguiente: 

 Se van a generar los modelos a un día vista para los diferentes modelos 
(A, B, C, D, E y F) y contaminantes. 

 Con el mejor modelo para cada contaminante, se van a realizar 
predicciones con hasta siete días vista para ver cómo evolucionan los 
resultados y por ende la calidad predictiva del modelo. 

 
Para explicar cómo se va a modelizar este comportamiento se va a utilizar un 
ejemplo.  
 
Partiendo de la base que se tienen los datos de los niveles de contaminación 
de un elemento para las diferentes horas agrupados por días, se expresarán 
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como X = x(i) donde x(i)  representa el conjunto de concentraciones horarias 
para un día i y i = 1, 2, 3, 4, 5,… hace referencia a los diferentes días. 
 
Para representar un día de anticipación, se utilizarán los mismo datos de X 
pero desplazados un día, esto es Y  = x(i +1).  
 
De esta forma se obtienen parejas [x(i), x(i+1)] de datos que representan el 
nivel de contaminación de un día concreto (sus diferentes concentraciones 
horarias) y como valor esperado el nivel de contaminación del día siguiente 
(sus diferentes concentraciones horarias). 
 
Si se quisiese realizar a dos días vista, las parejas de valores serían [x(i), 
x(i+2)] y así sucesivamente. 
 
En aquellos modelos en los cuales se consideren otras variables como los 
datos meteorológicos o si un día es laborable o no, x(i) estará formado por las 
concentraciones horarias a los que se les concatenará el resto de datos a 
considerar. Los valores a predecir Y seguirán siendo los mismos, sólo cambiará 
el número de variables del conjunto de entrada del modelo x(i). 
 
 3.7.4.3. Hiperparámetros y arquitectura de los modelos 
 
La implementación de los modelos de redes neuronales se va a realizar 
mediante el uso de la librería keras [22] que es una librería que implementa 
modelos de redes neuronales. 
 
Dicha librería permite modificar  una serie de parámetros de la red neuronal, de 
todos estos sólo se van a comentar aquellos que o bien se van a prefijar o bien 
se van a ir modificando para encontrar los hiperparámetros con los que se 
obtienen los mejores resultados. El resto de parámetros tomarán el valor por 
defecto: 
 

 Número de neuronas de las diferentes capas. Se va a establecer que 
todas las capas internas tengan el mismo número de neuronas. Tal y 
como pone en la bibliografía consultada, el número de neuronas en cada 
capa interna debería ser una o dos veces el número de variables de 
entrada. Dado que dependiendo del modelo el número de variables va a 
variar de forma considerable, los diferentes valores van a ser: 50, 100 y 
150 neuronas en cada capa interna. 

 Funciones de activación/transferencia: se van a probar las funciones de 
activación relu (Rectified Linear Unit) y tanh (Hyperbolic tangent 
activation function). Además, se va a establecer que todas las neuronas 
tengan la misma función de activación/transferencia. 

 Número de capas ocultas: se va a prefijar a dos capas ocultas. 
 Número de épocas de entrenamiento (epochs): 1, 5, 10. 
 Función de pérdida es la función objetivo que se quiere que el modelo 

minimice entre los valores predichos y los de test durante el 
entrenamiento del modelo. Se comentará más en detalle en el apartado 
de evaluación, pero el objetivo es que se minimice la raíz cuadrada del 
error cuadrático medio. 
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 Optimizador, función de optimización durante el entrenamiento del 
modelo. Se va a emplear la Adam. 

 
De cara a la implementación de las máquinas de soporte vectorial regresivas, 
se va a emplear la librería svm del paquete sklearn [32]. Esta librería permite 
modificar una serie de parámetros del modelo. No obstante, de todos estos 
parámetros, sólo se va a modificar la función de kernel, más concretamente se 
van a emplear las siguientes funciones de kernel: 
 

 Lineal  
 Radial 
 Polinómica 
 Sigmoidal 

 
El resto de hiperparámetros que la librería permite modificar se van a dejar con 
los valores que tengan por defecto. 
 
3.7.5. Procesado y estructura de los ficheros generados 
 
3.7.5.1. Selección y procesado de los datos de entrada  
 
El objetivo es generar un fichero que contenga todos los datos necesarios para 
realizar todos y cada uno de los modelos (modelo A, modelo B….) 
independientemente de si se emplean redes neuronales o máquinas de soporte 
vectorial. Con esto, sólo va a ser necesario coger parte de los datos de un 
único fichero dependiendo del modelo que se quiera generar.  
 
Antes de empezar con la elaboración de este fichero recordar cuales son los 
ficheros con los datos iniciales de los que se dispone: 
 

 Concentraciones horarias de los diferentes contaminantes, a este fichero 
se le ha añadido una columna que contiene la información sobre si un 
día es laborable o no.  

 Datos meteorológicos de la provincia a la cual pertenece la ciudad que 
se está considerando. 

 
Otro apunte es que ambos ficheros tienen un campo común “fecha” al cual se 
le ha dado un formato común a ambos en el proceso de limpieza. Esto es, este 
campo “fecha” sirve de nexo de unión entre ambos ficheros. 
 
Del fichero de concentraciones se emplearán todos los datos ya que serán 
necesarios para la generación de todos y cada uno de los modelos.  
 
No obstante se han procesado los datos de tal forma que se ha añadido una 
nueva columna “contaminante” que corresponde al contaminante al que 
pertenecen las concentraciones y los valores de las concentraciones se han 
transpuesto en el fichero de datos generando así nuevas columnas hora_i con i 
= 0, 1, 2, 3,…,23 que contienen las concentraciones para cada una de las 
diferentes horas para un mismo elemento contaminante  
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De esta forma, para predecir la concentración de una hora determinada se 
emplean todas las concentraciones horarias lo que debería permitir al modelo 
aprovechar la presencia de los patrones “sinusoidales” que hay en las 
concentraciones tal y como se ha visto. 
 
En cuanto al fichero de datos meteorológicos sólo se van a emplear los datos 
numéricos a excepción de la altitud que es la misma para todos los registros. 
 
Con  esto, obtendremos un fichero con la siguiente estructura: 
 

 fecha 
 hora 
 contaminante 
 hora_i (hora_0, hora_1,… hora_23) 
 laborable 
 tmed 
 prec 
 tmin 
 tmax 
 velmedia 
 racha 
 presMax 
 presMin 

 
Tal y como ya se ha comentado, para generar los diferentes modelos es 
necesario que los datos estén normalizados. Este proceso de normalización se 
realizará previo a la generación de los modelos en el propio script que los 
genera.  
 
3.7.5.2. Fichero de salida con la información de los modelos 
 
Siguiendo la misma filosofía que para el fichero con los datos de entrada, se 
quiere que los datos de salida de cada modelo conformen un fichero con un 
formato que sea independiente del modelo del cual se obtienen los datos. Esto 
es, se va a generar un fichero que va a contener todos los datos necesarios 
para la evaluación de los diferentes modelos. 
 
Pese a que en este caso cada una de las diferentes técnicas va a tener un 
fichero de salida, el formato va a ser el mismo y va a permitir automatizar el 
proceso de evolución de los modelos. 
 
La estructura de este fichero dependerá de si se emplean máquinas de soporte 
vectorial o redes neuronales dado que cada una de estas técnicas tiene un 
conjunto de hiperparámetros diferentes. 
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Dicha estructura va a ser: 
 

 Fecha: fecha del fichero de entrada a la que pertenece la predicción 
 Contaminante: elemento del cual se está realizando la predicción. 
 Desplazamiento: número de días de antelación con las que se ha 

realizado el modelo. 
 Modelo: etiqueta (A, B, C, D, E, F) correspondiente al modelo al que 

pertenece la predicción. 
 Hiperparámetros: dependiendo de si se trata de modelos generados 

mediante redes neuronales o máquinas de soporte vectorial, habrá un 
número diferente de hiperparámetros. Es decir, esta columna se puede 
dividir en un subconjunto de columnas dependiendo del número de 
hiperparámetros. 

 hora_ipnorm donde i = 0, 1, 2, 3,…23 que corresponde a los datos 
normalizados de las concentraciones empleados para evaluar el modelo. 

 hora_ipnomr_m donde i = 0, 1, 2, 3,…23 que corresponde a los datos 
normalizados de las concentraciones predichos por el modelo. 

 hora_ip donde i = 0, 1, 2, 3,…23 mismo significado que hora_ipnorm 
pero con los datos sin normalizar. 

 hora_ip_m donde i = 0, 1, 2, 3,…23 mismo significado que 
hora_ipnomr_m pero cuyos valores se han desnormalizado. 

 
3.7.6. Plan de evaluación de los modelos.  
 
Para la evaluación de la calidad de los modelos se va a emplear como métrica 
la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RSME). 
 
Dicha métricas es una estimación sobre la desviación media entre los valores 
reales y los valores predichos por el modelo, a esta diferencia se la llama 
residuo.  

 
Donde N es el número de pares de valores que tiene el conjunto de datos,  xi

real 

es el valor real y xi
predicho  corresponde a los valores predichos por el modelo. 

 
Esta métrica penaliza los residuos grandes, es decir, si hay casos para los 
cuales los valores reales y los predichos distan muchos entre sí, estos casos 
tendrán más peso en el cómputo total de la RSME que dos pares de valores 
cuya diferencia sea menor. 
 
3.7.6.1. Metodología en la evaluación de la calidad de los modelos 
 
Como ya se ha comentado, con los resultados de las predicciones horarias se 
va a calcular la predicción diaria como la media de las predicciones horarias. La 
evaluación de la RSME no se va a realizar sobre las predicciones horarias sino 
con las diarias que son realmente el objetivo de este trabajo. 
 



 

50 

Esto se va a realizar para cada uno de los contaminantes, modelos y técnicas 
empleadas para ver cuales ofrecen mejores resultados. 
 
Asimismo se realizarán los análisis y gráficas necesarias para la correcta 
evaluación de los modelos. 
 
Para poder generar los diferentes modelos ha sido necesario realizar un 
proceso de normalización de los datos, esto implica que las predicciones que 
se han realizado también están normalizadas. Para recuperar los valores de las 
concentraciones harían falta los valores máximos y mínimos para cada una de 
las variables, información de la que  no se dispone para los valores predichos.  
 
De cara a la desnormalización de los datos predichos se van a emplear los 
mismos valores máximos y mínimos empleados para normalizar los datos de 
test. Esta asunción añade un error en las predicciones además del propio del 
modelo. No obstante, de no realizarse no se podrían obtener los datos de las 
concentraciones predichas de los diferentes contaminantes que es el objetivo 
de este trabajo. 
 
Asimismo, la evaluación de la RSME de cada uno de los modelos se va a 
realizar con los datos de las predicciones desnormalizados para tener en 
cuenta las dos fuentes de error: la asociada al propio modelo y la del proceso 
de desnormalización. 
 
Para evaluar el efecto de los hiperparámetros, se fijará uno de ellos y se 
calculará la RSME media de todos los modelos generados con el valor de ese 
parámetro fijado sin distinguir el valor del resto de los parámetros empleados. 
 
Por último comentar que la evaluación de los modelos se realizará con las 
predicciones realizadas a un día vista. La evaluación de como el aumento del 
marco temporal afecta a las predicciones se realizará a parte. 
 
3.8. Generación de modelos predictivos 
 
Este apartado tiene como objetivo realizar un resumen, de cara a servir de 
referencia rápida, de todos los modelos a generar, qué datos se han empleado, 
qué modelos de minería de datos se han empleado y cuáles han sido los 
hiperparámetros empleados. 
 
Los modelos se han generado mediantes programas en Python automatizados 
para generar todos los modelos, realizar las predicciones y procesar los 
resultados. 
 
3.8.1. Tipología de modelos predictivos 
 
En función de las variables consideradas, se van a generar los siguientes 
modelos predictivos. 
 

 Modelo A: se consideran sólo las concentraciones horarias del mismo 
elemento para el cual se realiza el modelo predictivo. 
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 Modelo B: igual que el modelo A añadiendo la tipología de día 
(laborable/no laborable) 

 Modelo C: igual que el modelo A añadiendo los datos meteorológicos  
 Modelo D: se consideran sólo las concentraciones del mismo elemento 

para el cual se realiza el modelo predictivo así como la tipología de día y 
los datos meteorológicos. 

 Modelo E: se consideran todas las concentraciones para generar un 
modelo de predicción para uno de los elementos contaminantes.  

 Modelo F: se consideran todas las concentraciones para generar un 
modelo de predicción para uno de los elementos contaminantes así 
como la tipología de día y los datos meteorológicos. 

 
Estos modelos se van a generar para dos ciudades diferentes: Vigo y A Coruña 
con los datos de las concentraciones y los datos meteorológicos de 2018. 
Dichos modelos se van a evaluar con los datos para las mismas ciudades pero 
correspondientes al año 2019. Estos modelos se van a generar para realizar 
predicciones a un día vista. 
 
Una vez generado estos modelos, se van a generar diversos modelos 
generales, para la comunidad autónoma de Galicia, empleando las técnicas y 
los parámetros que mejor resultado han dado en la generación de los modelos 
de las ciudades de Vigo y A Coruña. Este modelo general se va a evaluar con 
los datos de 2019 de la ciudad de Ourense. 
 
En vista de los resultados que se obtengan para las ciudades de Vigo y A 
Coruña, se van a emplear los mejores modelos para los diferentes 
contaminantes para realizar predicciones con hasta siete días vista para ver 
cómo evoluciona la calidad del modelo. 
 
3.8.2. Técnicas de minería de datos empleadas: 
 
De cara a la implementación de los modelos predictivos con máquinas de 
soporte vectorial, el parámetro que se va a modificar es la función de kernel: 
lineal, radial, polinómica, sigmoidal. 
 
Los hiperparámetros de los modelos de redes neuronales son: 
 

 Número de neuronas de las diferentes capas: 50, 100 y 150 neuronas en 
cada capa interna. Mismo número para cada capa interna 

 Funciones de activación/transferencia: relu y tanh. Misma función para 
cada una de las neuronas de las diferentes capas. 

 Número de capas ocultas: 2 
 Número de épocas de entrenamiento (epochs): 1, 5, 10. 
 Función de pérdida: RSME 
 Optimizador: Adam  
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3.9. Evaluación de los modelos generados 
 
La explicación de la evaluación de los modelos se va a realizar empleando 
únicamente el contaminante PM10 para mostrar la metodología empleada en la 
evaluación de los diferentes modelos generados. 
 
En el anexo, se puede encontrar la información relevante de los  modelos 
generados para los  diferentes elementos contaminantes considerados en este 
TFM. 
 
3.9.1. Evaluación de los modelos generados para la ciudad de Vigo 
 
De  la ciudad de Vigo se han obtenido dos conjuntos de datos de las 
concentraciones pertenecientes a dos estaciones diferentes que se 
encontraban en la ciudad. Por ello, los valores test van a ser la media de las 
predicciones diarias de ambas estaciones. 

 
Figura 13: datos de las concentraciones en función de los meses para la ciudad 
de Vigo del año 2019 empleados como datos de test de los modelos 
predictivos. 
 
Como puede verse, las concentraciones diarias para las PM10 correspondientes 
al año 2019 tienen las siguientes características: 

 Presenta un primer pico con un valor de 70 en la concentración 
alrededor del mes 3. 

 Presenta un segundo pico alrededor mes 7. 
 Obviando los dos picos, el rango de las concentraciones oscila entre 10 

y 40. 
 
3.9.1.1. Modelos generados con SVR 
 
En la tabla 13 se encuentran los tres modelos con los que se ha obtenido 
menor valor de la RSME empleando SVR. 
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kernel modelo RSME 

lineal B 7.115 

lineal A 7.162 

lineal D 7.544 

 
Tabla 13: resultados de la RSME obtenidos con los tres modelos SVR, con la 
correspondiente función de kernel, con los que se ha obtenido menores valores  
de la métrica RSME para la ciudad de Vigo. 
 
A grandes rasgos, para PM10, los resultados de la RSME para los tres mejores 
modelos son muy parecidos dado que las RSME de estos modelos se 
encuentra alrededor de 7. 
 
Si se muestran las predicciones de estos tres modelos frente a los valores de 
test se puede decir lo siguiente: 
 

 Los tres modelos tienen comportamientos muy parecidos dado el grado 
de solapamiento entre los tres conjuntos de valores predichos. 

 Los datos predichos siguen a grandes rasgos la misma tendencia que 
los valores reales. 

 En los valores test hay la presencia de un pico en la contaminación 
(alrededor mes 3) que el modelo generado no ha sido capaz de 
reproducir al tratarse de un valor muy atípico. Comentar también que el 
modelo sí que ha sabido predecir razonablemente bien un segundo pico 
en la concentración (alrededor del mes 7). 

 Pese a que las predicciones son buenas, tienden a estar por encima de 
los valores de test. 

 
Figura 14: datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de Vigo para el año 2019 (test). Valores predichos por los tres modelos 
SVR para los cuales se han obtenido menor valor de la RSME (pred_1, pred_2 
y pred_3 respectivamente). Los parámetros de los modelos se pueden 
encontrar en la tabla 13. 
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Para realizar el análisis del efecto de los diferentes parámetros que se han 
ajustado, se va a emplear el valor medio de la RSME como métrica de 
evaluación. Se escogerá uno de los parámetros que se fijará y se calculará la 
RSME media de los modelos generados con este parámetro fijo sin distinguir el 
resto de parámetros empleados. 
 

modelo RSME kernel RSME 

A 8.558 lineal 7.454 

B 8.489 sigmoidal 11.934 

C 9.075 radial 8.176 

D 9.079 polinómica 8.513 

E 9.416 - - 

F 9.497 - - 

 
Tabla 14: resultados de la RSME medio para los diferentes parámetros 
considerados en la generación de modelos con SVR para la ciudad de Vigo.  
 
En vista de los resultados de la tabla 14, los mejores modelos son los que 
menos variables tienen, a medida que aumentamos el número de variables de 
entrada también lo hace la RSME media. 
 
Si se pone el foco en los resultados obtenidos por los diferentes tipos de 
funciones de kernel, los mejores resultados obtenidos han sido mediante el uso 
de una función de kernel lineal mientras que la sigmoidal ha sido la peor. 
 
3.9.1.2. Modelos generados con MLP 
 
Como se puede observar en la tabla 15, los tres modelos que mejor resultado 
han dado empleando una red neuronal MLP tienen una RSME que se podría 
considerar idéntica. 
 

epochs función modelo neuronas RSME 

5 tanh A 100 6.026 

5 tanh A 150 6.028 

10 tanh F 150 6.098 

 
Tabla 15: resultados de la RSME obtenidos con los tres modelos  MLP para la 
ciudad de Vigo con los que la métrica RSME presentaba menor valor. También 
se incluyen los parámetros empleados en estos modelos. 
 
Los tres modelos muestran valores predichos muy parecidos que siguen la 
tendencia de los valores test tal y como puede verse en la figura 15. A 
diferencia que con lo que pasaba con los datos predichos con los modelos que 
empleaban SVR, en este caso el modelo ha sabido detectar y predecir un pico 
alrededor del mes 3 aunque el valor predicho se aleja del real.  
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Figura 15: datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de Vigo para el año 2019 (test). Valores predichos por los tres modelos 
MLP para los cuales se han obtenido menor valor de la RSME (pred_1, pred_2 
y pred_3 respectivamente). Los parámetros de los modelos se pueden 
encontrar en tabla 15. 
 
En la tabla 16 se encuentran los diferentes valores medios de la RSME 
considerando cada uno de los diferentes parámetros que se han probado. 
 

modelo RSME epochs RSME neuronas RSME función RSME 

A 7.355 1 8.422 50 8.158 relu 7.207 

B 7.215 5 6.940 100 7.055 tanh 7.625 

C 7.618 10 6.885 150 7.035 - - 

D 7.774 - - - - - - 

E 7.184 - - - - - - 

F 7.349 - - - - - - 

 
Tabla 16: resultados de la RSME medio para los diferentes parámetros 
considerados en la generación de modelos con MLP para la ciudad de Vigo.  
 
De estos resultados se puede decir lo siguiente: 
 

 Respecto a los modelos, todos muestran un valor de la RSME similar. 
 Respecto a los epochs, hay una mejora notable cuanto se emplean 5 y 

10 epochs con respecto a 1 epochs aunque la diferencia entre 5 y 10 
epochs no es signficativa. En cualquier caso, aumentar el número de 
epochs reduce la RSME. 

 Respecto al número de neuronas, se puede ver que a medida que 
aumentamos su número, la RSME resultante baja. Cabe destacar que 
no se aprecian diferencias significativas en la RSME entre 100 y 150 
neuronas. 
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 Respecto a la función de activación, la función relu es ligeramente mejor 
que la tanh aunque los tres modelos que menor RSME tienen se han 
obtenido empleando la función tanh. 
 

Aunque no se ha realizado una medición precisa del tiempo de computación y 
del consumo de memoria para generar los modelos, se ha de decir que el 
tiempo requerido es superior al necesario para generar los modelos con SVR. 
A medida que el número de neuronas, los epochs  y el número de variables de 
entrada (modelos A -> F) se iban incrementando, tanto el tiempo de 
computación como de consumo de memoria tambien aumentaba y no de forma 
proporcional. 
 
3.9.1.3. Modelos generados con LSTM 
 
Como se puede observar en la tabla 17, los tres modelos que mejor resultado 
han dado empleando una red neuronal LSTM tienen una RSME muy parecida. 
 

epochs función modelo neuronas RSME 

10 tanh A 150 6.728 

5 tanh A 50 6.820 

5 tanh B 100 6.945 

 
Tabla 17: resultados de la RSME obtenidos con los tres modelos  LSTM para la 
ciudad de Vigo con los que la métrica RSME presentaba menor valor. También 
se incluyen los parámetros empleados en estos modelos. 

 
Figura 16: datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de Vigo para el año 2019 (test). Valores predichos por los tres modelos 
LSTM para los cuales se han obtenido menor valor de la RSME (pred_1, 
pred_2 y pred_3 respectivamente). Los parámetros de los modelos se pueden 
encontrar en tabla 17.  
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Mostrando los valores predichos contra los de test para estos modelos se 
puede ver en la figura 16 que: 
 

 Estos modelos han detectado los dos picos que hay en la concentración. 
Los valores predichos para el pico del mes tres siguen estando por 
debajo del valor de test pero el valor predicho es mejor que el obtenido 
con SVR y MLP. Respecto al pico del mes 7, los resultados también se 
ajustan aunque los valores predichos son más bajos que los predichos 
con SVR y MLP para este segundo pico. 

 También se puede observar que el rango 1-2 meses se ajusta mejor que 
con respecto a SVR y MLP. 

 Pese a que los valores siguen la tendencia de los datos, en general los 
valores predichos son superiores a los de test. 

 
Si se realiza de nuevo el mismo análisis del efecto de los diferentes 
parámetros, se puede ver que: 
 

 A medida que se aumentan el número de variables de entrada (modelo 
A -> F), tambien lo hace la RSME de dicho modelo. 

 Respecto a los epochs, aumentar su  número reduce la RSME. 
 Respecto al número de neuronas, no se aprecian diferencias 

significativas al aumentar su número. Lo mismo puede decirse de la 
función de activación. 

 
modelo RSME epochs RSME neuronas RSME función RSME 

A 8.727 1 11.042 50 10.302 relu 10.211 

B 8.724 5 10.810 100 10.526 tanh 10.539 

C 10.825 10 10.714 150 10.298 - - 

D 11.001 - - - - - - 

E 11.415 - - - - - - 

F 12.674 - - - - - - 

 
Tabla 18: resultados de la RSME medio para los diferentes parámetros 
considerados en la generación de modelos con LSTM para la ciudad de Vigo.  
 
A diferencia de la generación de los modelos de redes MLP, la generación de 
los modelos con LSTM ha presentado una serie de dificultades añadidas: 
 

 Tanto el tiempo de generación de los modelos como el consumo de CPU 
y de memoria RAM son mucho más altos que para los modelos 
generados mediante SVR y MLP. Hasta tal punto que se ha llegado a 
parar el proceso por exceder los recursos disponibles. Esto ha obligado 
a generar los diferentes modelos por separado. 

 Para los modelos E y F no se ha podido emplear epochs = 10  en el 
proceso automatizado de generación de dado que el consumo de RAM 
superaba el disponible por el ordenador empleado. Para solventar esta 
problemática se han tenido que que generar estos modelos uno a uno. 
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 Para los modelos E y F,  las predicciones son practicamente un valor 
constante independientemente de los valores de los hiperparámetros 
empleados. 

 
Respecto a este último punto, se considera que esto se puede deber a alguno 
de los siguientes factores: 
 

 Las LSTM tienen estructuras internas más complejas debido a las 
recursividades que las MLP lo que unido al hecho que los modelos E y F 
son los que más variables diferentes se emplean en la entrada, puede 
ser la causa de este estancamiento. 

 Estructura de la red (número de capas, epochs, neuronas…) insuficiente 
para poder tratar tantas variables de entradas, en otras palabras, falta de 
poder predictivo a causa de los parámetros escogidos en este trabajo. 

 Otra posibilidad sería un error de programación. Se ha revisado en 
diversas ocaciones el código y no se ha encontrado ningún error de 
programación. Además, el código empleado para generar los modelos E 
y F para las LSTM sólo se diferencia en el empleado en las redes MLP 
en la definición de la estructura de la red. Para las MLP si que se han 
podido generar los modelos E y F sin que las predicciones se 
estancasen. 

 
En la figura 17 se muestrán los valores predichos empleando los modelos E y F 
mediante LSTM y, como puede verse, los valores predichos no se  ajustan de 
ningún modo los datos de test. 
 

 
Figura 17: datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de Vigo para el año 2019 (test). Valores predichos obtenidos mediante 
modelos de LSTM empleando las variables de entrada correspondientes a los 
modelos E y F (pred_E y pred_F respectivamente).  
 
De cara a intentar solventar esta situación se ha probado de emplear otros 
parámetros diferentes a los empleados en la generación de estos modelos. 
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Dado que esto cambia el planteamiento inicial respecto a los parámetros a 
utilizar, no se incluye como parte del trabajo sino que se encuentra en el 
apartado de anexos.  
  
3.9.1.4. Comentarios para los modelos de la ciudad de Vigo 
 
El mejor modelo para la ciudad de Vigo se ha obtenido empleando una red 
neuronal MLP con la que se han obtenido unas predicciones con  una RSME 
6.026 seguido por un modelo de LSTM (RSME = 6.728)  y por último el 
generado mediante SVR (RSME =7.115). 
 
Los modelos con menos variables de entrada han mostrado valores de RSME 
menores que aquellos con más variables.  
 
El conjunto de datos de test muestra dos picos en las concentraciones 
(alrededor del mes 3 y del mes 7). Los tres modelos han sabido captar 
razonablemente bien el pico del mes 7 mientras que para el primer pico todos 
los modelos han predicho valores considerablemente menores. Para este 
primer pico, el mejor modelo generado mediante SVR no ha sido capaz de 
detectarlo. 
 
Pese a que los modelos generados con redes han ofrecido mejores resultados 
que los generados con SVR, los tiempos de computación y consumo tanto de 
CPU como de RAM  han sido superiores en los modelos de redes que en los 
modelos generados mediante modelos de máquinas de soporte vectorial. 
 
Por último comentar que mediante una red LSTM, los modelos E y F generados 
han presentado problemas tanto de consumo de recursos como malos 
resultados en las predicciones prediciendo un valor que se podría considerar 
constante. 
 
3.9.2. Evaluación de los modelos para la ciudad de A Coruña 
 
De la ciudad de A Coruña se ha obtenido un conjunto de valores test 
correspondientes a las concentraciones de 2019. Con esto, los datos de test 
van a ser directamente estos datos obtenidos. 
 
Dicho conjunto de test presenta las siguientes características: 
 

 Presenta un pico con un valor superior a 60 alrededor del mes 3. 
 Presenta unos picos secundarios (mes 4, mes 7 y mes 9 hacia al final) 

con un valor alrededor de los 50. 
 El resto de datos se encuentran en el rango de 10 -  40. 
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Figura 18: datos de las concentraciones en función de los meses para la ciudad 
de A Coruña del año 2019 empleados como datos de test de los modelos 
predictivos.  
 
3.9.2.1. Modelos generados con SVR 
 
Los tres mejores modelos en base al RSME se podría decir que han ofrecido 
un valor de RSME prácticamente idéntico dada la poca variación entre ellos. 
 

kernel modelo RSME 

lineal A 6.980 

sigmoidal B 6.993 

lineal B 7.007 

 
Tabla 19: resultados de la RSME obtenidos con los tres modelos SVR, con la 
correspondiente función de kernel, con los que se ha obtenido menores valores  
de la métrica RSME para la ciudad de A Coruña. 
 
Mostrando los valores predichos contra los de test para estos modelos 
podemos ver que: 
 

 Se han podido predecir los diferentes picos presentes en el conjunto de 
datos de test. 

 Los valores predichos se ajustan correctamente a los valores de test 
aunque la tendencia general es que los valores predichos estén por 
encima de los de test para los valores más bajos. 
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Figura 19: datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de A Coruña para el año 2019 (test). Valores predichos por los tres 
modelos SVR para los cuales se han obtenido menor valor de la RSME 
(pred_1, pred_2 y pred_3 respectivamente). Los parámetros de los modelos se 
pueden encontrar en tabla 19. 
 
Si se realiza ahora el estudio de la RSME media para los diferentes 
parámetros: 
 

 Todos los modelos presentan un valor medio de la RSME muy parecido, 
esto es, aumentar el número de variables no ha implicado que se 
reduzca el valor de RSME. 

 Comparando las funciones de kernel, todas tienen un valor parecido a 
excepción de la sigmoidal cuyo RSME es superior. 

 
modelo RSME kernel RSME 

A 7.235 lineal 7.310 

B 7.235 sigmoidal 8.178 

C 7.227 radial 7.116 

D 7.230 polinónica 7.116 

E 7.833 - - 

F 7.820 - - 

 
Tabla 20: resultados de RSME medio para los diferentes parámetros 
considerados en la generación de modelos con SVR para la ciudad de A 
Coruña.  
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3.9.2.2. Modelos generados con MLP 
 
Los tres mejores modelos en base al RSME se podría decir que han ofrecido 
un valor de RSME prácticamente idéntico dada la poca variación entre ellos. 
 

epochs función modelo neuronas RSME 

10 relu A 150 6.820 

10 tanh D 100 6.847 

10 tanh B 150 6.874 

 
Tabla 21: resultados de la RSME obtenidos con los tres modelos  MLP para la 
ciudad de A Coruña con los que la métrica RSME presentaba menor valor. 
También se incluyen los parámetros empleados en estos modelos. 
 
Los tres modelos ajustan los datos de forma correcta aunque para el mejor 
modelo, los valores predichos para los diferentes picos son superiores a los 
proporcionados por los otros dos modelos. 
 
El segundo y el tercer modelo han podido predecir los picos pero los valores 
predichos son inferiores comparados con los del mejor modelo. 

 
Figura 20: datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de A Coruña para el año 2019 (test). Valores predichos por los tres 
modelos MLP para los cuales se han obtenido menor valor de la RSME 
(pred_1, pred_2 y pred_3 respectivament. Los parámetros de los modelos se 
pueden encontrar en tabla 21. 
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Respecto a la evalaución de los diferentes parámetros empleados: 
 

 Los diferentes modelos presentan valores de RSME medios muy 
parecidos. 

 Aumentar el número de epochs hace disminuir el valor de la RSME. 
 Destacar que pese a que aumentar el número de neuronas hace bajar la 

RSME, para los modelos generados con 100 neuronas, la RSME ha sido 
superior a la obtenida con los modelos con 50 neuronas. 

 Respecto a las funciones de activación, los modelos generados con la 
función relu han tenido un mejor comportamiento que los obtenidos 
mediante la función tanh. 

 
modelo RSME epochs RSME neuronas RSME función RSME 

A 8.087 1 9.700 50 8.259 relu 7.914 

B 8.200 5 7.536 100 8.414 tanh 8.481 

C 8.215 10 7.355 150 7.919 - - 

D 8.120 - - - - - - 

E 8.120 - - - - - - 

F 8.209 - - - - - - 

 
Tabla 22: resultados de RSME media para los diferentes parámetros 
considerados en la generación de modelos con MLP para la ciudad de A 
Coruña.  
 
3.9.2.3. Modelos generados con LSTM 
 
Empleando redes LSTM, los resultados para los tres mejores modelos 
obtenidos, presentan valores de RSME diferentes mientras que los tres 
mejores modelos obtenidos con SVR y MLP eran muy parecidos. 
 

epochs función modelo neuronas RSME 

10 tanh A 150 6.728 

5 tanh A 50 6.820 

10 tanh B 150 7.251 

 
Tabla 23: resultados de la RSME obtenidos con los tres modelos  LSTM para la 
ciudad de A Coruña con los que la métrica RSME presentaba menor valor. 
También se incluyen los parámetros empleados en estos modelos. 
 
Para los modelos generados con LSTM: 
 

 Se han podido predecir los picos aunque los valores predichos son 
considerablemente inferiores a los predichos por los modelos generados 
por SRV y MLP. 

 Estos modelos de LSTM, han conseguido ajustar mejor los diferentes 
picos inversos (valores mínimos de las concentraciones) comparándolos 
con los otros modelos generados mediante SVR y MLP. 
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Figura 21:  datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de A Coruña para el año 2019 (test). Valores predichos por los tres 
modelos LSTM para los cuales se han obtenido menor valor de la RSME 
(pred_1, pred_2 y pred_3 respectivament. Los parámetros de los modelos se 
pueden encontrar en tabla 23. 
 
Evaluando los diferentes parámetros usados: 
 

 A medida que se aumentan el número de variables (modelos A -> F), 
tambien lo hace la RSME.  

 Respecto a los epochs y las neuronas, aumentar su número tiene como 
consecuencia un descenso del valor de la RSME media. 

 Respecto a las funciones, la tanh ha tenido un mejor comportamiento. 
 

modelo RSME epochs RSME neuronas RSME función RSME 

A 8.727 1 12.011 50 10.733 relu 10.831 

B 9.291 5 8.926 100 9.682 tanh 8.865 

C 9.479 10 7.986 150 9.130 - - 

D 9.538 - - - - - - 

E 12.183 - - - - - - 

F 11.048 - - - - - - 

 
Tabla 24: resultados de RSME medio para los diferentes parámetros 
considerados en la generación de modelos con LSTM para la ciudad de A 
Coruña.  
 
3.9.2.4. Comentarios de los modelos de la ciudad de A Coruña 
 
El mejor modelo para la ciudad de Vigo se ha obtenido empleando una red 
neuronal LSTM con la que se han obtenido unas predicciones con  una RSME 
6.728 seguido por un modelo de MLP (RSME = 6.820)  y por último el 
generado mediante SVR (RSME = 6.980).  
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Pese a estos resultados, viendo las figuras 19, 20 y 21, visualmente el mejor 
ajuste lo ofrece el modelo MLP (el mejor modelo) dado que ajusta mejor los 
picos en las concentraciones frente a los otros modelos generados con otras 
técnicas. 
 
Para los modelos E y F generados con LSTM, han aparecido los mismos 
problemas que para la ciudad de Vigo y los valores predichos se estancan en 
un valor y no se ajustan a los datos de test. 
 
3.9.3. Evaluación del modelo general 
 
De la ciudad de Ourense se ha obtenido un conjunto de valores test 
correspondientes a las concentraciones de 2019. Con esto, los datos de test 
van a ser directamente estos datos obtenidos. 
 
Este conjunto de valores de test presenta las siguientes características: 
 

 A diferencia del conjunto de datos de test para las ciudades de Vigo y A 
Coruña, esto conjunto de datos presenta valores altos de las 
concentraciones en el rango 1-3 meses. 

 El resto de meses 4-9, los datos siguen una tendencia similar con 
valores de las concentraciones en el rango 10-25. 

 En términos generales, la tendencia que siguen las concentraciones es 
diferente a la seguida para las ciudades de Vigo y A Coruña. 

 

 
 
Figura 22: datos de las concentraciones en función de los meses para la ciudad 
de Ourense del año 2019 empleados como datos de test de los modelos 
predictivos.  
 
La metodología para obtener este modelo general, ha sido el uso de los 
modelos que mejores resultados han dado para las ciudades de Vigo y A 
Coruña para cada una de las técnicas empleadas: SVR, MLP y LSTM. 
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Los datos de entrenamiento para el modelo son la unión de los datos de 
entrenamiento utilizados para generar los diferentes modelos para las ciudades 
de Vigo y A Coruña. En la tabla 25 se pueden encontrar los resultados 
obtenidos con el planteamiento anteriormente mencionado.  
 

parámetros(Ciudad) técnica modelo kernel epochs función neuronas RSME 

Vigo  SVR B lineal - - - 4.796 

A Coruña SVR A lineal - - - 4.783 

Vigo  MLP A - 5 tanh 100 4.817 

A Coruña MLP A - 10 relu 150 4.661 

Vigo  LSTM A - 10 tanh 150 5.408 

A Coruña LSTM A - 10 tanh 150 4.918 

 
Tabla 25: resultados de la RSME obtenidos para la ciudad de Ourense (modelo 
general). Los modelos generados se han generados con los parámetros que 
mejores resultados han dado de SVR, MLP y LSTM para Vigo y A Coruña. El 
campo parámetros (Ciudad) informa de a qué ciudad pertenece el modelo 
escogido. 
 
En las siguientes gráficas (23, 24 y 25) se muestran los resultados predichos 
para los diferentes modelos empleando los parámetros de los mejores modelos 
obtenidos para las ciudades de Vigo y A Coruña que se encuentran en la tabla 
25 para las tres técnicas de minería de datos empleadas en este TFM. 
 

 
Figura 23: datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de Ourense para el año 2019 (test). Valores predichos empleando los 
parámetros de los mejores modelos SVR para las ciudades de Vigo y A Coruña 
(Vigo y A Coruña) respectivamente.  
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Figura 24: datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de Ourense para el año 2019 (test). Valores predichos empleando los 
parámetros de los mejores modelos MLP para las ciudades de Vigo y A Coruña 
(Vigo y A Coruña) respectivamente 

 
Figura 25: datos de test de las concentraciones en función de los meses de la 
ciudad de Ourense para el año 2019 (test). Valores predichos empleando los 
parámetros de los mejores modelos LSTM para las ciudades de Vigo y A 
Coruña (Vigo y A Coruña) respectivamente 
 
3.9.3.1. Comentarios sobre el modelo general 
 
Empleando los parámetros de los mejores modelos obtenidos para las dos 
ciudades (Vigo y A Coruña) y los datos de las concentraciones 
correspondientes a 2018 para ambas ciudades, se ha conseguido generar una 
serie de modelos cuyas predicciones para una tercera ciudad son bastante 
buenas. 
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Si bien es cierto que para los meses 1-3 de los datos de test de la ciudad de 
Ourense los modelos han tenido problemas con los picos en las 
concentraciones, en términos generales todos los modelos generados siguen 
las tendencias de los datos de test. 
 
Los modelos con SVR han conseguido predecir valores para la zona de picos 
de concentración mucho más cercanos a los valores de test que las redes MLP 
y LSTM. No obstante,  los valores de las predicciones en el rango  de meses 4-
9 son parecidos para las diferentes técnicas con la salvedad que las SVR 
muestran valores predichos superiores a los de test. 
 
Por último comentar que todos los modelos, a excepción de uno que tiene un 
valor de RSME de 5.4, han presentado valores de la RSME alrededor de 4.8. 
Este hecho junto a las figuras 23, 25 y 25 permiten decir que el comportamiento 
de los diferentes modelos ha sido parecido. 
 
3.9.4. Evaluación de la calidad en función de la ventana temporal 
 
Para evaluar cómo evoluciona la RSME en función de la ventana temporal, se 
ha empleado el mejor modelo para cada una de las ciudades consideradas y se 
ha evaluado la calidad con una ventana temporal de hasta siete días. 
 
En la siguiente tabla se encuentran los datos de la RSME obtenida con  los 
mejores parámetros de los modelos para cada una de las ciudades en función 
del número de días de antelación (desplazamiento) con el que se realizan las 
predicciones. 

          ciudad desplazamiento técnica modelo kernel epochs función neuronas RSME 

Vigo  1 MLP A - 5 tanh 100 6.127 

Vigo  2 MLP A - 5 tanh 100 8.280 

Vigo  3 MLP A - 5 tanh 100 9.948 

Vigo  4 MLP A - 5 tanh 100 11.507 

Vigo  5 MLP A - 5 tanh 100 10.866 

Vigo  6 MLP A - 5 tanh 100 11.740 

Vigo  7 MLP A - 5 tanh 100 15.779 

                  

A Coruña 1 LSTM A - 10 tanh 150 7.394 

A Coruña 2 LSTM A - 10 tanh 150 9.628 

A Coruña 3 LSTM A - 10 tanh 150 9.746 

A Coruña 4 LSTM A - 10 tanh 150 10.093 

A Coruña 5 LSTM A - 10 tanh 150 9.910 

A Coruña 6 LSTM A - 10 tanh 150 10.458 

A Coruña 7 LSTM A - 10 tanh 150 10.726 

                  

Ourense 1 MLP A - 10 relu 150 5.602 

Ourense 2 MLP A - 10 relu 150 6.470 

Ourense 3 MLP A - 10 relu 150 7.269 

Ourense 4 MLP A - 10 relu 150 7.401 
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Ourense 5 MLP A - 10 relu 150 7.101 

Ourense 6 MLP A - 10 relu 150 6.901 

Ourense 7 MLP A - 10 relu 150 6.868 

 
Tabla 26: resultados de la RSME de las predicciones obtenidas con el mejor 
modelo para cada una de las ciudades a medida que se aumentan el número 
de días vista (desplazamiento) de las predicciones. También se incluyen las 
técnicas y parámetros empleados en la generación de estos modelos. 
 
En la figura 26 se encuentran los datos de la tabla 26 representados 
gráficamente. 

 
Figura 26: evolución temporal del valor de RSME en función del 
desplazamiento obtenidos con el mejor modelo predictivo obtenido para cada 
una de las ciudades de Ourense(MLP), Vigo(MLP) y A Coruña(LSTM). 
 
3.9.4.1. Comentarios de la calidad en función de la ventana temporal 
 
En general, aumentar el número de días de antelación para realizar 
predicciones tiene como resultado un aumento de la RSME haciendo disminuir  
la capacidad predictiva de los diferentes modelos. 
 
Las predicciones realizadas para la ciudad de Vigo son las que mayor 
incremento de RSME sufren a medida que se aumenta el desplazamiento de 
las predicciones.  
 
Algo parecido, aunque no tan pronunciado, pasa para las predicciones de la 
ciudad de A Coruña. Si recordamos las gráficas de test  Figuras 13, 18 y 22 
para estas dos ciudades, se puede ver que hay una variación mayor en las 
concentraciones con respecto a Ourense lo que puede haber sido el factor que 
haya afectado a la capacidad predictiva a medida que se aumentaba el 
desplazamiento. 
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El hecho que para la ciudad de Ourense, la RMSE no sufra un incremento tan 
grande como para las otras dos ciudades puede deberse al hecho que los 
datos de test de dicha ciudad no tienen tantas variaciones, especialmente en el 
rango 4-9 meses, como tienen las concentraciones para las otras dos ciudades. 
 
Viendo los resultados de la RSME en la figura 26, establecería que como 
mucho es posible realizar predicciones a tres días vista con una calidad 
razonable. 
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4. Conclusiones 
 
4.1. Lecciones aprendidas 
 
En este trabajo se ha obtenido una visión general del estado del arte referente 
a la predicción de la calidad del aire así como de las principales herramientas 
de minería de datos empleadas para realizar dichas predicciones. 
 
Con esta visión general se ha determinado la tipología de los datos necesarios 
para generar modelos predictivos de la calidad del aire. Una vez determinada 
dicha tipología, se han seguido las diferentes etapas de un proyecto de minería 
de datos empezando con la captura de los datos y acabando con la evaluación 
de unos modelos capaces de realizar predicciones sobre las concentraciones 
de los diferentes contaminantes. 
 
Cada una de estas etapas del proceso de minería de datos ha presentado sus 
dificultadas y complicaciones inherentes a cada una. No obstante, la que mayor 
dedicación ha requerido ha sido la limpieza, procesado y preparación de los 
datos para generar los modelos.   
 
La preparación de los ficheros para la generación de los modelos ha sido la 
que más tiempo ha consumido y la que ha requerido más revisiones a medida 
que se detectaban carencias o necesidades del formato que no se habían 
previsto antes de empezar con la generación de los modelos. Esto es, el 
proceso de pasar de una etapa a otra del ciclo de vida de los datos no ha sido 
unidireccional sino que ha hecho falta retroceder para realizar correcciones 
antes de poder pasar a la siguiente etapa. 
 
Si se comentan las principales lecciones aprendidas con respecto a la 
generación de los modelos y en vista de los resultados obtenidos con los 
diferentes modelos predictivos generados se puede decir lo siguiente: 
 
En primer lugar, tanto las máquinas de soporte vectorial regresivas como los 
dos tipos de modelos de redes neuronales han ofrecido buenos resultados de 
RSME y las predicciones se ajustaban y seguían la tendencia de los valores de 
test a un día vista 
 
En segundo lugar, los diferentes modelos generados (A –> F) han presentado  
comportamientos dispares, siendo los mejores modelos, en términos generales, 
los que tenían un número menor de variables de entrada. La inclusión de los 
datos meteorológicos, la tipología de día y el uso de todas las concentraciones 
horarias de todos los contaminantes para realizar predicciones no ha tenido un 
impacto directo y significativo en la calidad de las predicciones realizadas. Esto 
puede deberse a los siguientes motivos: 
 

 Respecto a los datos meteorológicos, estos resultados pueden 
explicarse por una falta representatividad de los datos meteorológicos. 
Recordemos que no se han usado los datos meteorológicos de la ciudad 
sino los de la provincia en la cual se encuentra la ciudad. Esto podría 
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significar que los datos meteorológicos escogidos no son 
representativos. 

 Respecto al uso de todas las concentraciones para predecir las 
concentraciones de un contaminante, el hecho que no hayan mejóralo la 
calidad del modelo puede deberse a que las concentraciones de los 
contaminantes no están relacionadas entre ellas pese a que como se 
comentaba al principio de este trabajo, algunos de los contaminantes se 
generan como resultado de reacciones químicas de otros 
contaminantes.  

 Respecto a los modelos generados con las concentraciones del 
contaminante a predecir incluyendo o no la tipología de día, parece que 
la inclusión de la tipología del día (laborable o no) no tiene efectos 
significativos. Esto contradice el ejercicio de contraste de dos muestras 
por el cual se había establecido una diferencia significativa en las 
concentraciones dependiendo de si el día era laborable o festivo. 

 
En tercer lugar, se ha conseguido empleando los datos de dos ciudades, 
generar modelos predictivos que han conseguido predecir las concentraciones 
de una tercera ciudad cuyos datos no se habían empleado en la generación de 
los modelos. Pese a que con esto no podemos afirmar que sea posible crear un 
modelo general para la comunidad autónoma de Galicia, sí que refuerza la  
hipótesis de que es posible obtener un modelo generalizado para Galicia y con 
mejor calidad aumentando el número de ciudades diferentes de las que se 
toman los datos para generar este modelo general para dicha comunidad. Éste 
es uno de los puntos abiertos del TFM tal y como se comentará en el apartado 
correspondiente. 
 
En cuarto lugar, se ha visto que aumentar la ventana temporal de las 
predicciones ha tenido un impacto negativo en la calidad del modelo tal  y como 
se comentaba en el estado del arte. 
 
Por último comentar que aunque en general los modelos de redes han ofrecido 
mejores resultados, también es cierto que el tiempo y los recursos 
computacionales necesarios para generar estos modelos es considerablemente 
superior al necesario para generar modelos mediante SVR.  Sin embargo, los 
resultados ofrecidos por los modelos de SVR no distan tanto de los ofrecidos 
por las redes neuronales.  Haciendo un balance general, se considera que es 
más eficiente el uso de modelos generados mediante SVR que aquellos 
generados mediante redes neuronales, al menos, para el caso presentado en 
este trabajo de final de máster. 
 
4.2. Cumplimiento de los objetivos  
 
Se han cumplido los objetivos establecidos por las siguientes razones: 
 

 Se ha conseguido una visión sobre el estado de la cuestión no sólo de la 
revisión del estado del arte sino de toda aquella información relevante de 
este tema: cuáles son los contaminantes, cuál es su origen, qué efectos 
tienen en la salud, cuáles son los protocolos a seguir en la comunidad 
de Galicia antes episodio de alta contaminación, etc. 
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 Se han obtenido datos de MeteoGalicia sobre las concentraciones 
horarias y de AEMET sobre datos meteorológicos. Ambos sitios web son 
de acceso abierto con la salvedad que es necesario solicitar una clave 
API (sólo es necesaria una cuenta de correo electrónico). 

 Se han seguido las diferentes etapas de un proyecto de minería de datos 
cada una de las cuales ha presentado sus dificultades propias de dicha 
etapa. 

 Se han generado modelo predictivos que han ofrecido una calidad en 
sus predicciones a un día vista correcta. Además, los datos predichos 
seguían la tendencia de los datos de test. 

 Se ha podido validar el efecto del marco temporal sobre la calidad de los 
modelos. 

 Se ha generado un modelo general empleando los datos de dos 
ciudades y se ha validado su calidad con un conjunto de datos de test 
pertenecientes a una tercera ciudad cuyos datos de las concentraciones 
pertenecientes a 2018 no se habían empleado para generar el modelo 

 
Si bien se han cumplido los objetivos, ha sido necesario limitar el alcance de 
alguno de ellos tal y como se explicará en el siguiente apartado. 
 
4.3. Análisis del seguimiento, planificación y metodología 
 
El seguimiento del trabajo se ha realizado mediante entregas parciales de cada 
una de las PECS de tal forma que se han ido incorporando las correcciones y 
comentarios del tutor de este TFM. 
 
Respecto a la planificación, se ha seguido a grandes rasgos la planificación 
presentada en el primer apartado de este trabajo. Tal y como se comentaba en 
el primer apartado, se ha conseguido reducir el número de días dedicado a 
cada una de las diferentes etapas con lo que se ha conseguido tener un 
margen de tiempo prudencial por si sobrevenían imprevistos como así ha sido. 
Entre estos imprevistos se encuentran: 
 

 Este trabajo de final de máster se ha realizado junto a dos asignaturas 
del máster con lo que  ha sido necesario ir ajustando la planificación 
presentada con el objetivo de poder cumplir con las entregas de estas 
otras dos asignaturas. 

 Errores de programación de los scripts que generaban los modelos. Esto 
ha obligado a rehacer alguno de ellos. 

 La parte de la limpieza y preparado de los datos para los modelos a 
consumido más tiempo del planificado dado que se han generado unas 
estructuras de los ficheros que fuesen útiles para la generación de los 
modelos predictivos empleando las diferentes técnicas. Aunque esto ha 
consumido más tiempo del previsto, también ha permitido automatizar el 
proceso lo que ha reducido a su vez el tiempo de generación de los 
modelos, de la realización de las predicciones y del análisis de los 
resultados. 
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Para poder asegurar el cumplimiento del trabajo ha sido necesario limitar el 
alcance de alguno de los objetivos: 
 

 Se ha limitado a dos, el número de ciudades de las que se han 
obtenido los datos para generar el modelo general. 

 Para generar los modelos generales y realizar la evaluación de la 
calidad del modelo en función de la ventana temporal sólo se han 
empleado los mejores modelos obtenidos para los diferentes 
contaminantes en vez de realizar una búsqueda de los mejores 
parámetros y modelos tal y como se ha hecho para las ciudades de 
Vigo y A Coruña.  
 

El principal motivo de esta reducción en el alcance, ha sido el hecho  que se 
requiere mucho tiempo para generar los modelos de redes neuronales. 
Además, si se producía algún problema con los datos o los scripts generados 
era necesario repetir todo el proceso con el coste en tiempo que ello 
comportaba y esto podía afectar de forma negativa en la planificación del 
trabajo. 
 
Por último, comentar que la  metodología empleada ha sido la adecuada dado 
que se han seguido las diferentes etapas de un proyecto de minería de datos 
teniendo en cuenta las diferentes características correspondientes a cada una 
de ellas. 
 
4.4. Líneas de trabajo futuro  
 
Respecto a las líneas que no se han podido explorar en este trabajo y que 
sería interesante desarrollar en un futuro se encuentran: 
 

 Emplear los datos de más ciudades de Galicia para obtener un modelo 
más generalizado de la calidad del aire para dicha comunidad 
autónoma. 

 Emplear otras técnicas de minería de datos predictivas y/o diferentes 
variantes de las ya empleadas en este trabajo. 

 Realizar un estudio y análisis para ver qué acciones se pueden llevar a 
cabo para aumentar la calidad de las predicciones aumentando a la vez 
la ventana temporal de las mismas. 

 Optimizar los scripts empleados con el objetivo de reducir el coste 
computacional cuando se realizan modelos empleando redes 
neuronales. 

 Encontrar otra tipología de datos para enriquecer los datos de las 
concentraciones con el objetivo de aumentar la calidad de las 
predicciones. 
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5. Glosario 
 
AEMET: Agencia estatal de meteorología 
CNN: Convolutional Neural Network 
CO: monóxido de carbono 
ICA: índice de la calidad del aire 
LSTM: Long Short-term memory : Long Short-term memory 
MLP: multilayer perceptron 
MSSE : mean of sum of squares error 
NOx, NO2: óxidos de nitrógeno 
O3: ozono 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
PCA: principal component analysis 
PM10, PM25: partículas cuyo diámetro es de hasta 10 y 2.5 µm respectivamente. 
R2: coeficiente de determinación 
Relu: rectified linear unit 
RSME : raíz del error cuadrático medio 
SO2: dióxido de azufre 
SSE: sum of squares error 
SVM: Máquinas de soporte vectorial 
SVR: Máquinas de soporte vectorial regresivas 
Tanh: hyperbolic tangent activation function 
TFM: trabajo de final de máster 
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7. Anexos 
 
7.1. Mejores modelos según contaminante y ciudad 
 

ciudad contaminante técnica modelo kernel RSME 

Vigo CO SVR lineal D 0.076 

Vigo NO2 SVR sigmoidal C 7.876 

Vigo O3 SVR radial D 10.812 

Vigo PM10 SVR lineal B 7.115 

Vigo SO2 SVR sigmoidal B 1.187 

            

A Coruña CO SVR lineal C 0.040 

A Coruña NO2 SVR lineal D 8.753 

A Coruña O3 SVR sigmoidal C 10.847 

A Coruña PM10 SVR lineal A 6.980 

A Coruña SO2 SVR lineal F 2.910 

            

Ourense CO SVR lineal C 0.057 

Ourense NO2 SVR sigmoidal C 6.603 

Ourense O3 SVR radial D 10.040 

Ourense PM10 SVR lineal A 4.783 

Ourense SO2 SVR sigmoidal B 0.927 

 
Tabla 27: resumen para los diferentes contaminantes del modelo SVR con los 
parámetros con el que se ha obtenido el menor valor de RSME para las 
diferentes ciudades consideradas. Las unidades de las concentraciones son 
µg/m3 para todos los elementos excepto para el CO cuyas unidades son 
mg/m3. 
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ciudad contaminante técnica epochs modelo función neuronas RSME 

Vigo CO MLP 5 relu A 150 0.044 

Vigo NO2 MLP 5 tanh D 150 7.535 

Vigo O3 MLP 10 relu D 150 10.695 

Vigo PM10 MLP 5 tanh A 100 6.026 

Vigo SO2 MLP 1 relu A 50 0.817 

                

A Coruña CO MLP 5 tanh C 150 0.034 

A Coruña NO2 MLP 5 tanh D 150 8.466 

A Coruña O3 MLP 10 relu C 150 10.879 

A Coruña PM10 MLP 10 relu A 150 6.820 

A Coruña SO2 MLP 10 relu C 100 2.153 

                

Ourense CO MLP 5 tanh C 150 0.056 

Ourense NO2 MLP 5 tanh D 150 6.184 

Ourense O3 MLP 10 relu D 150 10.63 

Ourense PM10 MLP 5 tanh A 100 5.073 

Ourense SO2 MLP 1 relu A 50 1.078 

 
Tabla 28: resumen para los diferentes contaminantes del modelo MLP con los 
parámetros con el que se ha obtenido el menor valor de RSME para las 
diferentes ciudades consideradas. Las unidades de las concentraciones son 
µg/m3 para todos los elementos excepto para el CO cuyas unidades son 
mg/m3. 
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ciudad contaminante técnica epochs modelo función neuronas RSME 

Vigo CO LSTM 10 relu A 50 0.051 

Vigo NO2 LSTM 10 tanh C 150 8.171 

Vigo O3 LSTM 10 tanh C 100 11.006 

Vigo PM10 LSTM 10 tanh A 150 6.728 

Vigo SO2 LSTM 10 relu B 150 0.841 

                

A Coruña CO LSTM 10 tanh B 150 0.036 

A Coruña NO2 LSTM 10 tanh A 150 8.206 

A Coruña O3 LSTM 10 tanh A 150 11.257 

A Coruña PM10 LSTM 10 tanh A 150 6.728 

A Coruña SO2 LSTM 10 relu A 100 0.861 

                

Ourense CO LSTM 10 tanh B 150 0.058 

Ourense NO2 LSTM 10 tanh C 150 6.261 

Ourense O3 LSTM 10 tanh C 100 13.851 

Ourense PM10 LSTM 10 tanh A 150 4.843 

Ourense SO2 LSTM 10 relu B 150 0.913 

 
Tabla 29: resumen para los diferentes contaminantes del modelo LSTM con los 
parámetros con el que se ha obtenido el menor valor de RSME para las 
diferentes ciudades consideradas. Las unidades de las concentraciones son 
µg/m3 para todos los elementos excepto para el CO cuyas unidades son 
mg/m3. 
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7.2. Evolución temporal de la RSME  
 

modelo desplazamiento contaminante técnica kernel epochs función neuronas RSME 

A 1 CO MLP - 5 relu 150 0.044 

A 2 CO MLP - 5 relu 150 0.062 

A 3 CO MLP - 5 relu 150 0.065 

A 4 CO MLP - 5 relu 150 0.069 

A 5 CO MLP - 5 relu 150 0.067 

A 6 CO MLP - 5 relu 150 0.063 

A 7 CO MLP - 5 relu 150 0.065 

                  

D 1 NO2 MLP - 5 tanh 150 7.742 

D 2 NO2 MLP - 5 tanh 150 10.122 

D 3 NO2 MLP - 5 tanh 150 11.077 

D 4 NO2 MLP - 5 tanh 150 11.204 

D 5 NO2 MLP - 5 tanh 150 12.594 

D 6 NO2 MLP - 5 tanh 150 12.166 

D 7 NO2 MLP - 5 tanh 150 12.720 

                  

D 1 O3 MLP - 10 relu 150 12.397 

D 2 O3 MLP - 10 relu 150 17.107 

D 3 O3 MLP - 10 relu 150 14.863 

D 4 O3 MLP - 10 relu 150 15.236 

D 5 O3 MLP - 10 relu 150 17.775 

D 6 O3 MLP - 10 relu 150 16.326 

D 7 O3 MLP - 10 relu 150 16.695 

                  

A 1 PM10 MLP - 10 tanh 100 6.127 

A 2 PM10 MLP - 10 tanh 100 8.280 

A 3 PM10 MLP - 10 tanh 100 9.948 

A 4 PM10 MLP - 10 tanh 100 11.507 

A 5 PM10 MLP - 10 tanh 100 10.866 

A 6 PM10 MLP - 10 tanh 100 11.740 

A 7 PM10 MLP - 10 tanh 100 15.779 

                  

A 1 SO2 MLP - 1 relu 50 0.808 

A 2 SO2 MLP - 1 relu 50 0.867 

A 3 SO2 MLP - 1 relu 50 0.861 

A 4 SO2 MLP - 1 relu 50 0.933 

A 5 SO2 MLP - 1 relu 50 1.299 

A 6 SO2 MLP - 1 relu 50 0.946 

A 7 SO2 MLP - 1 relu 50 1.000 

Tabla 30: resumen para los diferentes contaminantes del menor valor de la 
RSME obtenido a medida que se aumentaban el número de días de antelación 
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de las previsiones para la ciudad de Vigo. Sólo se muestran los parámetros del 
mejor modelo (menor RSME) para cada uno de los contaminantes. Las 
unidades de las concentraciones son µg/m3 para todos los elementos excepto 
para el CO cuyas unidades son mg/m3. 
 

modelo desplazamiento contaminante técnica kernel epochs función neuronas RSME 

C 1 CO MLP - 5 tanh 150 0.035 

C 2 CO MLP - 5 tanh 150 0.043 

C 3 CO MLP - 5 tanh 150 0.053 

C 4 CO MLP - 5 tanh 150 0.050 

C 5 CO MLP - 5 tanh 150 0.054 

C 6 CO MLP - 5 tanh 150 0.050 

C 7 CO MLP - 5 tanh 150 0.051 

                  

A 1 NO2 LSTM - 10 tanh 150 8.976 

A 2 NO2 LSTM - 10 tanh 150 12.014 

A 3 NO2 LSTM - 10 tanh 150 12.434 

A 4 NO2 LSTM - 10 tanh 150 12.938 

A 5 NO2 LSTM - 10 tanh 150 13.140 

A 6 NO2 LSTM - 10 tanh 150 11.595 

A 7 NO2 LSTM - 10 tanh 150 11.631 

                  

C 1 O3 SVR sigmoidal - - - 10.847 

C 2 O3 SVR sigmoidal - - - 13.724 

C 3 O3 SVR sigmoidal - - - 14.372 

C 4 O3 SVR sigmoidal - - - 14.999 

C 5 O3 SVR sigmoidal - - - 15.598 

C 6 O3 SVR sigmoidal - - - 15.358 

C 7 O3 SVR sigmoidal - - - 14.893 

                  

A 1 PM10 LSTM - 10 tanh 150 7.394 

A 2 PM10 LSTM - 10 tanh 150 9.628 

A 3 PM10 LSTM - 10 tanh 150 9.746 

A 4 PM10 LSTM - 10 tanh 150 10.093 

A 5 PM10 LSTM - 10 tanh 150 9.910 

A 6 PM10 LSTM - 10 tanh 150 10.458 

A 7 PM10 LSTM - 10 tanh 150 10.726 

                  

A 1 SO2 LSTM - 10 relu 100 2.563 

A 2 SO2 LSTM - 10 relu 100 2.408 

A 3 SO2 LSTM - 10 relu 100 2.750 

A 4 SO2 LSTM - 10 relu 100 2.867 

A 5 SO2 LSTM - 10 relu 100 2.902 

A 6 SO2 LSTM - 10 relu 100 3.094 

A 7 SO2 LSTM - 10 relu 100 2.956 
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Tabla 31: resumen para los diferentes contaminantes del menor valor de la 
RSME obtenido a medida que se aumentaban el número de días de antelación 
de las previsiones para la ciudad de A Coruña.  Sólo se muestran los 
parámetros del mejor modelo (menor RSME) para cada uno de los 
contaminantes. Las unidades de las concentraciones son µg/m3 para todos los 
elementos excepto para el CO cuyas unidades son mg/m3. 
 
7.3. Uso de otros parámetros para tratar los modelos E y F con LSTM 
 
Con el objetivo de solventar los problemas encontrados en los modelos E y F 
empleando LSTM. Se han generado los siguientes modelos con la siguiente 
combinatoria de parámetros para ver si con alguno de ellos se evitaba el 
estancamiento de las predicciones en un valor casi constante: 
 

 Número de capas ocultas: 1, 2, 3 
 Neuronas por capa: 150, 250, 500 
 Función: tanh 
 Epochs: 5 
 Modelo: E, F 

 
Realizando modelos para el PM10 empleando todas las posibles combinatorias 
de los parámetros anteriores no se ha conseguido evitar que los valores de las 
predicciones se estanquen alrededor de un valor. En las siguientes figuras se 
pueden ver las predicciones algunas combinaciones de parámetros en 
comparación a los valores de test.  
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Figura 27:  predicciones empleando las combinaciones de parámetros (modelo 
1, modelo 2 y modelo 3) y los valores de test. Modelo 1 ( 5 epochs, 1 capa, 
función tanh, 500 neuronas, modelo E). Modelo 2 ( 5 epochs, 3 capa, función 
tanh, 250 neuronas, modelo E). Modelo 3 ( 5 epochs, 2 capa, función tanh, 500 
neuronas, modelo E). 
 
En vista de lo que se puede observar en la figura 27 y los resultados obtenidos. 
Aumentar o disminuir el número de capas no solventa nada. Hay que decir que 
con la combinación del modelo 3 parece que los valores de las predicciones 
empiezan a tener comportamientos que se alejan de un valor constante, incluso 
los datos siguen en cierta medida la tendencia de los datos de test, esto se ha 
conseguido incrementando el número de neuronas en las capas internas. 
 
Si se emplean los parámetros del modelo 3 (5 epochs, 2 capa, función tanh, 
modelo E) pero con 1000 y 1500 neuronas por capa interna, tal y como se 
puede ver en la figura 28, los valores se vuelven a estancar. Esto parece 
indicar que el motivo real por el cual no se ha conseguido obtener buenos 
resultados es la propia arquitectura (con los parámetros escogidos) de la red. 

 
Figura 28:  predicciones empleando 5 epochs, 3 capa, función tanh, modelo E y 
un número de neuronas concreto (1000 y 15000) por capa interna. Tambien se 
muestran los valores de test. 
 


