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  Resumen  del  Trabajo  (máximo  250  palabras): Con  la  finalidad,  contexto  de
aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo.

Cada día, una persona respira de media un volumen de aire de 12.000 litros (12 m³).
En  las  ciudades,  la  calidad  de  ese  aire  no  suele  ser  muy  buena.  Puede  estar
contaminado por el tráfico, la industria y muchas otras actividades. 

Sabemos que existe una relación directa entre la calidad del aire que respiramos y la
salud humana, por ello, la ciudad de Madrid dispone de un plan de calidad del aire y
cambio climático. Este plan, trata de garantizar la calidad del aire de la ciudad y define
una  serie  de  acciones  para  la  reducción  de  la  contaminación,  como por  ejemplo
restricciones de tráfico. Estas acciones se toman en base a mediciones por toda la
ciudad y desgraciadamente se suelen tomar con poca anticipación.

El objetivo de este trabajo final de máster, es utilizar diferentes algoritmos de minería
de datos para crear un modelo que nos permita realizar una predicción de la calidad
del aire de Madrid de manera precisa y con una mayor antelación.

Para ello,  se hará uso de datos abiertos con un histórico de la calidad del aire, la
meteorología y el calendario laboral de la ciudad. Estos datos serán combinados y
preparados para  ser  utilizados con diferentes  técnicas  y algoritmos de minería  de
datos (MLP, LSTM, CNN y SVM).

A partir de los modelos generados, se comprobará si es posible realizar una predicción
de  la  calidad  del  aire  de  Madrid  con  suficiente  precisión  y  antelación  como para
mejorar la actual planificación de medidas y restricciones establecidas.
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  Abstract (in English, 250 words or less):

Each day, a person breathes on average an air  volume of 12,000 liters (12 m³).  In
cities, the quality of that air is usually not very good. It can be contaminated by traffic,
industry and many other activities.

We know that there is a direct relationship between the quality of the air we breathe
and human health, therefore, the city of Madrid has a plan for air quality and climate
change. This plan tries to guarantee the air quality of the city and defines a series of
actions to reduce pollution, such as traffic restrictions. These actions are taken based
on measurements throughout  the city and unfortunately are usually taken with little
anticipation.

The  objective  of  this  master's  degree  final  project  is  to  use  different  data  mining
algorithms to create a model that allows us to make a prediction of the quality of the air
in Madrid in a precise manner and with greater anticipation.

For this purpose, it will be used open data with a historic of air quality, meteorology and
the city's work calendar. These data will be combined and prepared to be used with
different techniques and data mining algorithms (MLP, LSTM, CNN and SVM).

From the generated models, it will be verified if it is possible to make a prediction of the
air quality in Madrid with great precision and anticipation in order to improve the current
planning of established actions and restrictions.
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1. Introducción

1.1. Contexto y justificación del Trabajo

1.1.1. ¿Qué es el aire?

El  aire  es  esencial  para  la  existencia  de  los  seres  vivos.  Su  composición  fue
determinada por primera vez por Antoine-Laurent de Lavoisier, un químico, biólogo y
economista francés. Lavoisier descubrió que el aire contenía cuatro quintas partes de
un gas que no ayudaba a sostener la vida animal y que denominó nitrógeno y una
quinta parte restante de otro gas con el que consiguió activar las funciones vitales de
un pájaro. Llamó a este gas aire eminentemente respirable, después aire vital y por
último oxígeno. (Underwood et al., 1943) y (Rapin et al., 1997)

Hoy en día se sabe que el aire se compone principalmente de dos elementos, oxígeno
y nitrógeno y de otros gases, tal y como se puede ver en la tabla 1. Para que pueda
considerarse aire limpio, la acumulación de determinados gases no debe superar los
límites indicados en la tabla 2.

Tabla  1:  Componentes  del  aire  seco.  (Soler  &  Palau  Ventilation  Group,
Calidad De Aire, Hojas Técnicas, página 2)

Tabla  2: Límites del aire limpio  (Soler & Palau Ventilation Group, Calidad
De Aire, Hojas Técnicas, página 2)
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1.1.2. ¿Qué es la calidad del aire?

La calidad del aire viene determinada principalmente por la distribución geográfica de
las fuentes de emisión de contaminantes y las cantidades de contaminantes emitidas.
Pero ¿qué es un contaminante? Según la directiva europea 2008/50/CE (CE, 2008),
un contaminante es  “toda sustancia presente en el  aire ambiente que pueda tener
efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto”.

Las  concentraciones  de  cualquier  contaminante  en  el  aire  exterior  de  una  ciudad
dependen del balance de los procesos de aporte y eliminación de los contaminantes
implicados.  El  proceso  de  aporte  tiene  su  origen  en  las  fuentes  de  emisión  de
contaminantes  y  se  diferencian  dos  tipos  de contaminantes,  los  primarios,  que  se
emiten directamente desde los focos emisores y los secundarios, que se forman por
reacciones químicas en la atmósfera a partir de los primarios.

Las emisiones primarias se originan desde fuentes  naturales  o antropogénicas,  es
decir, a partir de actividades realizadas por el hombre; como puede ser el tráfico, las
calefacciones, la generación de energía, la industria, etc.

Los  principales  procesos  de  eliminación  de  contaminantes  son  las  reacciones
químicas, que implican la formación de otros compuestos secundarios a partir de los
que desaparecen. También existen procesos de deposición seca y húmeda sobre la
superficie,  el  transporte  de  contaminantes  provocado  por  los  movimientos
atmosféricos, etc.

2

Figura  1: Fuentes,  tipos de contaminantes, procesos y efectos generales en contaminación
atmosférica. (Díaz, Julio; Linares, Cristina. 2010 <<Las causas de la contaminación atmosférica
y  los  contaminantes  atmosféricos  más  importantes>>  Contaminación  atmosférica  y  salud.
Página 9)



El  término  inmisión  hace  referencia  a  la  concentración  de  contaminantes  en  la
atmósfera, es decir, la cantidad de contaminantes que se respira o se mide y suele
expresarse en unidad de masa por unidad de volumen (μg/m³). La inmisión es lo que
comúnmente conocemos como “calidad del aire”. (Díaz, Linares, 2010)

1.1.3. Tipos de contaminantes

Los contaminantes se pueden clasificar de diversas formas. Según su estructura, los
contaminantes atmosféricos se subdividen en gases y partículas.

Entre  los  gases  existe  un  amplio  abanico  de  sustancias,  de  diversa  naturaleza  y
comportamiento y con dinámicas químicas muy diferentes. Algunos de ellos se emiten
de forma natural y otros de manera antropogénica, es decir, a causa de las actividades
humanas. Algunos gases se emiten directamente a la atmósfera desde las fuentes
(contaminantes primarios); como por ejemplo los óxidos de azufre (SOx) o de carbono
(CO y CO2) y otros surgen fruto de las reacciones químicas que se desarrollan en la
atmósfera (contaminantes secundarios) a partir de los primeros; como algunos óxidos
de nitrógeno o la compleja generación del ozono (O3).

1.1.3.1. Gases

Entre los contaminantes primarios nos encontramos con:

1. Compuestos de azufre: son aquellos asociados con el contenido de azufre de
los  combustibles  fósiles.  Están  relacionados  con  el  uso  del  gasóleo  en
vehículos y producción de energía, y con el uso del carbón en las centrales
térmicas y en determinados procesos industriales y calefacciones domésticas.
Entre los diferentes compuestos de azufre, los más importantes son el dióxido
de azufre gaseoso (SO2), el ácido sulfúrico (H2SO4) y los sulfatos.

2. Compuestos de nitrógeno: Su principal fuente de emisión no natural proviene
de los combustibles fósiles utilizados para el  transporte,  la  calefacción y la
generación de energía. Estas combustiones producen normalmente monóxido
de  nitrógeno  (NO)  que  da  lugar  al  dióxido  de  nitrógeno  (NO2)  mediante
procesos de oxidación. Al analizar la calidad del aire, estos gases se suelen
agrupar bajo el término NOx, indicando que se trata de una mezcla de óxidos
de nitrógeno.

3. Óxidos de carbono: Procedentes principalmente de los tubos de escape de
los vehículos a motor. Los principales son el monóxido de carbono (CO), que
se  libera  a  consecuencia  de las  combustiones  incompletas  y  el  dióxido  de
carbono (CO2), que se libera cuando las combustiones son completas. El CO2

es el principal gas de efecto invernadero.

4. Compuestos  orgánicos  volátiles  (COV):  Son  un  grupo  variado  de
compuestos que se encuentran presentes en la atmósfera. En él se incluyen
hidrocarburos  alcanos,  alquenos,  aromáticos,  cetonas,  alcoholes,  ésteres  y
algunos compuestos clorados. Entre estos destacamos el benceno (C6H6), que
es muy cancerígeno y el tolueno (C6H5CH3), que es un importante precursor del
ozono.

Estos compuestos a veces se agrupan en compuestos orgánicos volátiles no
metánicos (COVNM), en el que se excluye el metano (CH4).
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5. Otros  compuestos:  Existen  otros  contaminantes  que,  aunque  también
producen efectos negativos, se pueden encontrar menos habitualmente en la
atmósfera. Entre ellos destacamos los halógenos y sus derivados; arsénico y
sus  derivados;  partículas  de  metales  ligeros  y  pesados  como el  plomo,  el
mercurio,  el  cobre  y  el  zinc;  partículas  de  sustancias  minerales  como  el
amianto y los asbestos; y sustancias radioactivas.

El principal contaminante secundario es el ozono (O3). Los contaminantes primarios,
principalmente procedentes de las emisiones de los automóviles, reaccionan con el
ozono y esto provoca que se pueda encontrar  en importantes concentraciones en
zonas alejadas de las fuentes de emisión; por lo que los niveles suelen ser mayores en
los alrededores de las ciudades que en el interior de las mismas.

1.1.3.2. Partículas

Por su parte, las partículas engloban un amplio espectro de sustancias tanto sólidas
como líquidas y proceden de diversas fuentes, como el polvo, los humos, las brumas y
los aerosoles. Las partículas sólidas se pueden clasificar por su diámetro en:

1. Partículas micrométricas o sedimentables (diámetro > 10 μm)

2. Partículas submétricas o en suspensión (diámetro ≤ 10 μm) (PM)

◦ PM10: Partículas gruesas o de diámetro aerodinámico ≤ 10 μm

◦ PM10-2,5: Fracción gruesa con diámetro comprendido entre 10 μm y 2,5 μm

◦ PM2,5: Partículas finas o de diámetro aerodinámico ≤ 2,5 μm

◦ PM0,1: Partículas ultrafinas o de diámetro aerodinámico ≤ 0,1 μm

Las partículas sólidas más importantes son las submétricas (PM10), que suelen ser en
su mayor medida naturales, aunque también tienen un importante origen derivado de
procesos industriales o del tráfico (asfalto erosionado, restos de neumáticos y frenos
generados  por  abrasión).  Estas  partículas  pueden  permanecer  en  el  aire  durante
minutos u horas.

Sin embargo, la la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja utilizar como
indicadores de la calidad del aire las concentraciones de partículas finas (PM2,5) ya
que, su principal origen es atropogénico y son más tóxicas, además debido a su menor
tamaño y peso, pueden permanecer en el aire durante días e incluso semanas si las
condiciones meteorológicas les son propicias.
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1.1.4. Emisiones en la Comunidad de Madrid

La comunidad de Madrid elabora desde el año 2003 un inventario de emisiones a la
atmósfera. En él se detallan las emisiones de las diferentes fuentes contaminantes en
todo el territorio. Gracias a este inventario, se tiene un conocimiento detallado de los
aportes de sustancias contaminantes a la atmósfera.

Sectores a nivel de
grupo

Acidificadores, precursores de ozono y gases de efecto invernadero Partículas

SOx(t) NOx (t)
COVN
M (t)

CH4 (t) CO (t) CO2 (t) N2O (t) NH3 (t) PM2,5 (t) PM10 (t) PST (t)

01 Combustión en
la producción y

transformación de
energía

0 279 2 5 493 21 1 49 49 49

02 Plantas de
combustión no

industrial
1.102 9.272 1.560 2.575 10.421 4.852 20 1.354 1.388 1.752

03 Plantas de
combustión

industrial
1.078 3.506 540 208 3.617 1.600 37 195 278 376

04 Procesos
industriales sin

combustión
31 49 651 2.376 416 5 6 7

05 Extracción y
distribución de
combustibles

fósiles y energía
geotérmica

1.750 6.086 0 0 0 1

06 Uso de
disolventes y otros

productos
47.139 126 268 5

07 Transporte por
carretera

39 32.323 3.755 703 44.082 8.231 277 379 1.669 2.213 2.899

08 Otros modos de
transporte y

maquinaria móvil
278 4.002 200 11 2.386 1.003 33 0 56 57 66

09 Tratamiento y
eliminación de

residuos
1 193 7 61.209 261 81 64 110 8 9 9

10 Agricultura 10 120 1.883 7.612 982 513 3.022 62 243 512

11 Otras fuentes y
sumideros

(naturaleza)
0 3 39.096 3 47 0 0

Total 2.541 49.747 96.584 78.412 64.666 16.331 1.212 3.517 3.397 4.242 5.671

Tabla  3:  Acidificadores,  precursores  de  ozono,  gases  de  efecto  invernadero  y  partículas
(Inventario de emisiones a la atmósfera de la Comunidad de Madrid, 2016)
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Según estos datos, el transporte por carretera (ver tabla, grupo SNAP 07) es el que
realiza el  mayor aporte de gases de efecto invernadero a la atmósfera.  Por gases
contaminantes, es responsable del 64,97% del NOx y del 50,4% de las emisiones de
CO2. En cuanto a las emisiones de partículas, el tráfico rodado es el responsable del
49,13% de las emisiones de partículas PM2,5 y del 52,16% de las partículas PM10.

1.1.5. Efectos de la contaminación en la salud de las personas

La  contaminación  del  aire  tiene  un  efecto  sobre  la  salud  de  las  personas  y  las
poblaciones. Existen numerosos estudios científicos que alertan de la peligrosidad de
respirar aire contaminado y de las múltiples consecuencias negativas que ello acarrea.

La  concentración  de partículas  submétricas  o  en  suspensión  (diámetro  ≤  10  μm),
dióxido de nitrógeno (NO2) u ozono (O3) en el aire, tiene un efecto directo sobre la
esperanza de vida. Un incremento de 5 μm/m³ (microgramos por metro cúbico) en la
concentración de partículas PM10, NO2  u O3  en el aire, o de 2 μm/m³ en las de PM2,5,
reduce en casi un año la esperanza de vida de las personas que lo respiran. (Kejzer et
al., 2017)

La Organización Mundial de la salud realiza un estudio de las muertes prematuras que
provoca la contaminación atmosférica en el mundo. Según los datos de 2016, la OMS
estima que la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el
mundo provoca cada año 4,2 millones de muertes prematuras. (OMS, 2018a)

Entre las diferentes afecciones que provoca la mala calidad del aire sobre el sistema
respiratorio, se puede destacar la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
de la que se contabilizan alrededor de 950.000 muertes al año; el cáncer de pulmón,
que provoca más de 255.00 muertes anuales; la neumonía, de la que fallecen más de
510.000 personas anualmente; y otras afecciones pulmonares que reducen su función
y dificultan su crecimiento y desarrollo. (OMS, 2018b)

También  existe  afectación  en  la  cabeza  y  en  el  cerebro;  aumenta  los  casos  de
accidentes cerebrovasculares,  como el  Ictus,  que provoca 1,4 millones de muertes
anuales  (OMS,  2018b);  provoca  daños  en  el  desarrollo  neuronal,  según  se  ha
comprobado en animales y en fase de estudio en humanos  (Clifford et al.,  2016) y
(Suades-González et al., 2015); además de autismo y problemas de salud mental y
conducta en niños (Volk et al., 2013).

Aumenta las afecciones coronarias; como el infarto de miocardio, del que mueren más
de 1,1 millones de personas al  año  (OMS, 2018b); y desencadena la aparición de
arritmias, mortalidad y morbilidad cardiovascular (Brook et al., 2010).

La  reproducción  humana  también  se  ve  afectada  por  la  contaminación  del  aire;
aumenta el riesgo de nacimiento prematuro o con peso reducido (Averett et al., 2015);
de padecer preclampsia y otros problemas derivados de la hipertensión (Pedersen et
al., 2014); además de reducir la calidad del semen (Lafuente et al., 2016).

Por último, se debe tener en cuenta que todos estos efectos negativos sobre la salud
de las personas se agravan principalmente en las personas más vulnerables, como
niños  y  mujeres  embarazadas,  personas  con  enfermedades  respiratorios,
cardiovasculares, crónicas, etc. 
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1.1.6. Medidas para la mejora de la calidad del aire en zonas
urbanas

Al igual que existen numerosos estudios científicos sobre los efectos de la calidad del
aire sobre la salud de las personas, también existen estudios que certifican que la
reducción de la contaminación atmosférica supone una mejora para la  salud de la
población.

En Europa existen medidas para el control de las emisiones industriales y urbanas
desde hace 50 años. Los niveles de contaminación actuales en algunos casos son
relativamente  bajos  con respecto  a  los  de la  década  de los  60,  sin  embargo,  los
estudios científicos más recientes siguen alertando de su grave impacto. Es por esto
que a nivel Europeo se ha renovado el interés por la calidad del aire y ha propiciado la
aparición de directivas de la Comunidad Europea para “definir y establecer objetivos
de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la
salud humana y el medio ambiente en su conjunto.” (CE, 2008)

La actual normativa europea en vigor se encuentra en las siguientes directivas:

• Directiva 2008/50/CE: Es una directiva del Parlamento Europeo y del consejo
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
Sustituye  a  la  directiva  marco  de  1996  (96/62/CE)  y  a  las  tres  primeras
Directivas Hijas e introduce regulaciones para nuevos contaminantes, como las
partículas PM2,5, así como nuevos requisitos en cuanto a la evaluación y los
objetivos de calidad del aire de manera alineada con la Organización Mundial
de la Salud.

• Directiva 2004/107/CE: Es una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa  al  arsénico,  el  cadmio,  el  mercurio,  el  níquel  y  los  hidrocarburos
aromáticos policíclicos en el aire ambiente. Es la única norma derivada de la
Directiva Marco original (96/62/CE) que sigue en vigor.

• Directiva  2015/1480/CE de la  Comisión,  que modifica  varios  anexos de las
directivas  2004/107/CE y 2008/50/CE 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.

• Decisión 2011/850/UE: Relativa el  intercambio recíproco de información y la
notificación sobre la calidad del aire ambiente a la comisión europea.

El  ordenamiento jurídico español  incorpora la  normativa europea en los siguientes
reales decretos:

• Ley 34/2007: Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Real Decreto 102/2011: Real decreto relativo a la mejora de la calidad del aire.
• Real  Decreto 39/2017 Modifica el  Real Decreto 102/2011,  de 28 de enero,

relativo a la mejora de la calidad del aire.

Esta legislación para la calidad del aire, establece unos valores límite, valores objetivo
y umbrales establecidos que se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla resumen de legislación en materia de calidad del aire 
Valores límite y objetivos

Real Decreto 102/2011

Contaminante
Objeto  de
protección

Período de análisis Valor Categoría

Dióxido  de
nitrógeno (NO2)

Salud Media anual 40 µg/m3
Valor  límite;  En  vigor
desde 2010

Salud
Media  horaria;  no  podrán
superarse  en  más  de  18
ocasiones por año civil

200 µg/m3
Valor  límite;  En  vigor
desde 2010

Óxidos  de
nitrógeno (NOx)

Vegetación Media anual 30 µg/m3
Nivel  crítico (1) ;  En  vigor
desde 2008

Partículas PM10

Salud Media anual 40 µg/m3
Valor  límite;  En  vigor
desde 2005

Salud
Media  diaria;  no  podrán
superarse  en  más  de  35
ocasiones por año

50 µg/m3
Valor  límite;  En  vigor
desde 2005

Partículas PM2,5 Salud Media anual 25 µg/m3

Valor  objetivo,  deberá  ser
alcanzado  en  2010;  valor
límite  entra  en  vigor  en
2015

Ozono (O3)

Salud

Máxima  diaria  de  las  medias
móviles octohorarias; no podrá
superarse  en  más  de  25  días
por cada año civil de promedio
en un periodo de 3 años

120 µg/m3

Valor  objetivo,  deberá  ser
alcanzado  en
2010(3) (media años 2010,
2011, 2012)

Vegetación
AOT40,  calculado  a  partir  de
medias horarias de mayo a julio

18 000 µg/m3× h
de  promedio  en
un  periodo  de  5
años

Valor  objetivo,  deberá  ser
alcanzado  en
2010(3) (media años 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014)

Dióxido  de  azufre
(SO2)

Salud Media horaria 350 µg/m3
Valor  límite;  En  vigor
desde 2005

Salud Media diaria 125 µg/m3
Valor  límite;  En  vigor
desde 2005

Vegetación
Media anual e invierno (del 1 de
octubre al 31 de marzo)

20 µg/m3
Nivel  crítico(1) ;  En  vigor
desde 2008

Monóxido  de
carbono (CO)

Salud
Máxima  diaria  de  las  medias
móviles octohorarias

10 mg/m3
Valor  límite;  En  vigor
desde 2005

Benceno Salud Media anual 5 µg/m3
Valor  límite;  En  vigor
desde 2010

Plomo Salud Media anual 0,5 µg/m3
Valor  límite;  En  vigor
desde 2005

Arsénico (As)
Salud  y
ecosistemas

Media anual(2) 6 ng/m3
Valor  objetivo,  deberá  ser
alcanzado en 2013

Cadmio (Cd)
Salud  y
ecosistemas

Media anual(2) 5 ng/m3
Valor  objetivo,  deberá  ser
alcanzado en 2013

Níquel (Ni)
Salud  y
ecosistemas

Media anual(2) 20 ng/m3
Valor  objetivo,  deberá  ser
alcanzado en 2013

Benzo(a)pieno
(B(a)P)

Salud  y
ecosistemas

Media anual(2) 1 ng/m3
Valor  objetivo,  deberá  ser
alcanzado en 2013

Tabla 4: Tabla resumen de legislación en materia de calidad del aire (Real Decreto 102/2011)

Umbrales definidos en la legislación sobre calidad del aire

Real Decreto 102/2012

Contaminante Tipo de umbral Valor Periodo de análisis

Ozono (O3)
Información 180 µg/m3 Media horaria

Alerta 240 µg/m3 Media horaria

Dióxido de nitrógeno (NO2) Alerta 400 µg/m3 Media horaria, durante 3 horas consecutivas

Dióxido de azufre (SO2) Alerta 500 µg/m3 Media horaria, durante 3 horas consecutivas

Tabla 5: Umbrales definidos en la legislación sobre calidad del aire (Real Decreto 102/2012)
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1.1.7. Protocolo por alta contaminación de la ciudad de Madrid

Como se ha mencionado, la contaminación del aire de la ciudad de Madrid procede en
su mayor parte del tráfico de vehículos. Dados los perjudiciales efectos de la calidad
del aire sobre la salud de la población y siguiendo la normativa vigente, la ciudad de
Madrid  creó  un  protocolo  por  alta  contaminación  basado  en  la  concentración  de
dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire con medidas para reducir el número de vehículos
a motor que circulan por la ciudad (Ayuntamiento de Madrid, 2018).

Este protocolo tiene en cuenta los distintivos ambientales que la Dirección General de
Tráfico  utiliza  para  clasificar  a  los  vehículos  en  función  de  sus  emisiones.  Los
distintivos son los siguientes (BOE, 2016):

• B: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde enero de 2000
y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados, tanto diésel
como gasolina, matriculados a partir de 2005.

• C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de
2006 y diésel a partir de 2014. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto
de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

• ECO:  Eléctricos  enchufables  con  autonomía  inferior  a  40km,  híbridos  no
enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL)
o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

• CERO: Eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV),
eléctricos  híbridos  enchufables  (PHEV)  con  una  autonomía  de  40km  o
vehículos de pila de combustible.

Los niveles de actuación están basados en la concentración de dióxido de nitrógeno
(NO2) en el aire y son los siguientes:

• Nivel de preaviso: Concentración de NO2 de más de 180 μg / m3 en:
◦ Dos estaciones de una misma zona durante dos horas seguidas
◦ Tres estaciones de cualquier zona durante tres horas seguidas

• Nivel de aviso: Concentración de NO2 de más de 200 μg / m3 en:
◦ Dos estaciones de una misma zona durante dos horas seguidas
◦ Tres estaciones de cualquier zona durante tres horas seguidas

• Nivel de alerta: Concentración de NO2 de más de 400 μg / m3 en:
◦ Dos estaciones de una misma zona durante dos horas seguidas
◦ Tres estaciones de cualquier zona durante tres horas seguidas

Los escenarios de restricciones que contempla el plan son los siguientes:

• Escenario 1: Primer día de episodio por preaviso o aviso.
◦ Recomendación y promoción del transporte público
◦ Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos a Madrid

• Escenario 2: 2 días consecutivos con superación del nivel de preaviso o 1 día
con superación del nivel de aviso.
◦ Incluye las medidas anteriores
◦ Refuerzo del transporte público
◦ Prohibición de la circulación en la M-30 y su interior a todos los vehículos

sin distintivo ambiental de la DGT
◦ Prohibición  del  estacionamiento  en  las  plazas  y  horario  del  SER a  los

vehículos a motor que no dispongan de distintivo ambiental CERO o ECO
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• Escenario 3: 3 días consecutivos con superación del nivel de preaviso o 2 días
consecutivos con superación del nivel de aviso.
◦ Incluye las medidas anteriores
◦ Prohibición  de  la  circulación  en  todo  el  término  municipal  a  todos  los

vehículos sin distintivo ambiental de la DGT
◦ Se recomienda la no circulación de taxis libres que no estén en servicio,

excepto vehículos CERO o ECO
• Escenario 4: 4 días consecutivos con superación del nivel de aviso.

◦ Incluye las medidas anteriores
◦ Prohibición de la circulación en el interior de la M-30 y por la M-30 a los

vehículos a motor con distintivo ambiental B de la DGT
• Escenario de Alerta: 1 día de nivel de alerta.

◦ Incluye las medidas anteriores
◦ Pueden circular los vehículos CERO o ECO y sólo pueden estacionar en el

SER los CERO
◦ Prohibición  de  la  circulación  de  taxis  libres  que  no  estén  en  servicio,

excepto vehículos CERO o ECO

De la  aplicación  de  estas  restricciones  están  exentos  los  vehículos  de  transporte
público colectivo, los vehículos para personas con movilidad reducida, la distribución
urbana de mercancías y servicios esenciales entre otros.

El establecimiento de los diferentes escenarios de restricción se puede consultar a
través de web, SMS, Twitter, Facebook, app, teléfono y paneles de tráfico y transporte
público.

1.1.8. Gobierno abierto

En un  contexto  de  desarrollo  de  la  administración  electrónica  y  de  mejora  de  los
servicios  públicos,  las  administraciones  en  todos  los  niveles,  han  adquirido  un
compromiso hacia una estrategia de Gobierno Abierto.  Esta estrategia se basa en
cuatro aspectos fundamentales: la apertura de datos, la transparencia, la interacción y
la participación con los ciudadanos.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), hacen posible
que la ciudadanía pase a llevar un rol activo y que colabore en la creación y mejora de
los servicios públicos, así como de la mejora de la transparencia y la rendición de
cuentas.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid, aprobó el 27 de julio de 2016 la Ordenanza de
Transparencia  de  la  Ciudad  de  Madrid. (BO  Ayuntamiento  Madrid,  2016).  Esta
ordenanza consolida la aplicación de obligaciones de información y publicidad de una
manera pionera en la administración pública.

La ordenanza está adscrita a la Carta Internacional de Datos Abiertos y en ella se
aborda la  creación del  Portal  de Datos Abiertos del  Ayuntamiento de Madrid.  Este
portal se dedica a promover el acceso a los datos del gobierno municipal y trata de
impulsar el desarrollo de herramientas creativas para atraer y servir a la ciudadanía de
Madrid.  De  esta  forma  se  facilita  que  personas  y  empresas  puedan  acceder  e
interactuar con los datos públicos y se dota de una mayor transparencia al conjunto de
las Administraciones Públicas.
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1.1.9. Problemática

La mala calidad del aire es un grave problema para el  medio ambiente y la salud
pública.  En  este  documento  se  han  referenciado  algunos  estudios  que  así  lo
atestiguan, pero cada vez aparecen más y más precisos. Por suerte, los gobiernos y la
opinión pública van tomando conciencia de este problema: se crean normativas, como
la  Directiva  europea  2008/50/CE  a  nivel  europeo  o  la  ley  34/2007  y  los  Reales
Decretos 102/2011 y 39/2017 a nivel  estatal;  se llevan a cabo planes de acción y
restricciones, como el  Protocolo de Actuación para Episodios de Contaminación por
Dióxido de Nitrógeno; la población toma partido, cambia de hábitos, etc. 

No obstante, llevar una buena planificación para mejorar la calidad del aire en una
gran ciudad como Madrid no es sencillo.  La vida cotidiana transcurre abstraída del
control de la calidad del aire, de los planes de actuación y de las decisiones de la
administración para tomar medidas restrictivas sobre el tráfico. Las restricciones del
protocolo anticontaminación de la ciudad de Madrid tienen un gran impacto sobre la
movilidad de la ciudad. Sus episodios afectan de manera directa o indirecta a una gran
mayoría de la población; profesionales, trabajadores, turistas, etc. que deben modificar
su plan o rutina para adaptarse a las restricciones. Por ello es importante que estas
decisiones se tomen con suficiente precisión y antelación para que tengan el menor
impacto posible.

Actualmente, la ciudad de Madrid aplica el protocolo anticontaminación por dióxido de
nitrógeno (NO2) de una manera reactiva. Las estaciones remotas de medición de la
calidad del aire registran los niveles de contaminación, cuando se superan los niveles
establecidos  de preaviso  o  aviso,  el  protocolo  se  activa  y  se toma la  decisión de
establecer el escenario que corresponda. En este método, el ayuntamiento siempre
tiene la última palabra y decide con muy poca antelación el escenario de restricciones
que se establece. Esta decisión se suele publicar oficialmente la víspera del día en el
que se aplican las restricciones, en ocasiones sobre las 23 horas. Esto deja muy poco
margen para que la población se pueda organizar e incluso para que sean conscientes
de que se han aplicado restricciones.  Por  ello,  este protocolo ha sido fuertemente
criticado por todos los sectores de la sociedad. (La Sexta, 2018)

La  alcaldesa  de  Madrid,  Manuela  Carmena,  justificaba  la  planificación  de  los
escenarios del protocolo anticontaminación comparando la situación con la toma de un
antipirético cuando uno tiene fiebre. Es una decisión que se toma de manera reactiva,
“Le  das  la  medicina  al  niño  cuando  en  el  termómetro  ha  subido  la  fiebre,  y  la
contaminación es así, no se puede tomar ninguna medida hasta que los niveles llegan
a 180 microgramos de dióxido de nitrógeno”. (Carmena, 2018)

1.1.10. Motivación

Según la  documentación  revisada  y  referenciada  para  realizar  la  comprensión  del
negocio, se puede afirmar que la contaminación del aire es un grave problema de
salud pública. Su solución pasa por analizar las causas, diseñar políticas y concienciar
a los ciudadanos para ayudar a mitigar las emisiones contaminantes. 
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A nivel europeo, en España y en concreto en la ciudad de Madrid, esto ya se está
realizando.  Sin  embargo,  las  medidas  y  restricciones  que  se  aplican  no  son
suficientes,  en  2019  se  superó  el  límite  anual  de  contaminación  por  dióxido  de
nitrógeno (NO2) en tan sólo 36 días desde el comienzo del año  (El Mundo, 2019);
además, la aplicación de los distintos escenarios de restricciones están teniendo un
impacto negativo sobre la movilidad y la planificación del día a día de los ciudadanos,
ya que las decisiones no se toman con suficiente antelación.

En este contexto y con el beneficio de las políticas de gobierno abierto que promueven
la  apertura  de  datos,  la  transparencia,  la  interacción  y  la  participación  con  los
ciudadanos, aparece la situación ideal para aplicar los métodos, procesos y sistemas
del campo de la ciencia de datos y de esta forma tratar de averiguar si es posible
predecir la calidad del aire de la ciudad de Madrid.

1.1.11. Hipótesis

Una vez revisado el contexto y la justificación de este proyecto, se plantea la siguiente
hipótesis u objetivo principal:

Es  posible  obtener  datos  abiertos  que  permitan  caracterizar  la  climatología  y  los
niveles de contaminación de la ciudad de Madrid y que a partir  de estos datos se
puede crear un modelo de predicción de la calidad del aire que permita anticiparse a
los escenarios de alta contaminación.

1.2. Objetivos del Trabajo

1.2.1.Objetivos generales

• Comprensión del negocio
• Contexto inicial

◦ Evaluación de la situación
◦ Objetivos de la minería de datos
◦ Generación del plan del proyecto

• Comprensión de los datos
◦ Recopilación de datos
◦ Descripción de los datos
◦ Exploración de los datos
◦ Verificación de calidad de datos

• Preparación de los datos
◦ Selección de los datos
◦ Limpieza
◦ Transformación
◦ Preprocesado de los datos

• Modelado
◦ Selección de la técnica de modelado
◦ Diseño de la evaluación
◦ Construcción del modelo
◦ Modelo de evaluación

• Evaluación de los resultados con respecto al negocio
• Informe final y revisión del proyecto
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1.2.2. Objetivos específicos

• Búsqueda de datos abiertos relevantes para la creación del modelo de
predicción de la calidad del aire

• Obtención de datos abiertos relevantes a través de portales web y API
rest

• Caracterización de la climatología de la ciudad de Madrid en base a
datos meteorológicos abiertos

• Caracterización de los niveles de contaminación del aire de Madrid en
base a datos abiertos

• Análisis de correlación de los datos de climatología, calendario laboral y
calidad del aire desde el punto de vista estadístico

• Análisis  de  diferentes  algoritmos  de  aprendizaje  automático  para  la
creación de un modelo supervisado para la predicción de la calidad del
aire

1.3. Metodología

1.3.1. Estrategia de investigación

Este trabajo sigue una estrategia de investigación de análisis de datos cuantitativos.
“La idea del análisis de datos es buscar patrones en los datos y sacar conclusiones.
Existe una amplia gama de técnicas establecidas para analizar datos cuantitativos”
(Oates, 2005). En esta estrategia se utilizan técnicas estadísticas descriptivas y otras
más complejas para encontrar patrones en los datos y comprobar si dichos patrones
se encuentran realmente en los datos o si son sólo fruto del azar. Además, se utilizan
tablas y gráficos para presentar los datos de una manera visual y sencilla.

La recolección de datos se realizará mediante portales de datos abiertos vía descarga
ordinaria o a través de API. En cuanto a la realización del proyecto, se hará uso de
Python como  lenguaje  de  programación  de  uso  general  y  de  R como  entorno  y
lenguaje de programación con enfoque estadístico.

1.3.2. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo utilizada es CRISP-DM, cuyas siglas hacen referencia a
Cross Industry Standard Process for Data Mining. Esta metodología está orientada al
proceso de minería de datos y está considerada como un estándar de facto para el
desarrollo de la minería de datos y los proyectos de descubrimiento de conocimiento.

Esta metodología divide el proceso de minería de datos en seis fases y varias tareas
en cada una de ellas:

• Comprensión del negocio
◦ Determinar los objetivos del negocio
◦ Evaluar la situación
◦ Determinar los objetivos del proyecto de explotación de información
◦ Realizar el plan del proyecto
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• Comprensión de datos
◦ Recolectar los datos iniciales
◦ Descubrir los datos (descripción)
◦ Explorar los datos
◦ Verificar la calidad de los datos

• Preparación de datos
◦ Caracterizar el conjunto de datos
◦ Seleccionar los datos
◦ Estructurar los datos
◦ Integrar los datos
◦ Caracterizar el formato de los datos

• Modelado
◦ Seleccionar una técnica de modelado
◦ Generar el plan de pruebas
◦ Construir el modelo
◦ Evaluar el modelo

• Evaluación
◦ Evaluar el resultado
◦ Determinar los próximos pasos

• Despliegue
◦ Realizar el plan de implementación, monitoreo y rendimiento
◦ Realizar el informe final y la revisión del proyecto

El ciclo que plantea esta metodología contempla relaciones entre las diferentes fases,
permitiendo que se pueda volver a fases anteriores dentro del mismo ciclo.
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Figura 2: El ciclo de vida de la minería de datos (IBM SPSS Modeler
CRISP-DM Guide, IBM)



1.4. Planificación del Trabajo

A continuación se muestra una tabla con la cronología y un diagrama de Gantt de los
diferentes hitos y las tareas que los conforman. Los hitos están marcados con un color
gris y están numerados con números enteros. Las actividades que conforman cada
hito están numeradas con el número entero correspondiente al hito al que pertenecen
y un decimal para definir su orden temporal. Para cada hito o actividad se indica la
fecha de inicio y fin. Además, en la cronología se indica su duración total en días. Al
tratarse de un proyecto académico, no se ha tenido en cuenta ni el horario laboral ni
los festivos.
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Figura 3: Diagrama de Gantt con la planificación temporal del proyecto

Número Actividad Fecha de inicio Fecha de fin Duración (días)

1 Comprensión del negocio 20/02/2019 03/03/2019 12

1.1 Objetivos del negocio 20/02/2019 21/02/2019 2

1.2 Evaluar la situación 22/02/2019 28/02/2019 7

1.3 Objetivos del proyecto 01/03/2019 01/03/2019 1

1.4 Plan del proyecto 02/03/2019 03/03/2019 2

2 Compresión de datos 04/03/2019 31/03/2019 28

2.1 Recopilación de datos 04/03/2019 10/03/2019 7

2.2 Descripción de los datos 11/03/2019 24/03/2019 14

2.3 Exploración de los datos 25/03/2019 29/03/2019 5

2.4 Verificación de calidad de datos 30/03/2019 31/03/2019 2

3 Preparación de los datos 01/04/2019 30/04/2019 30

3.1 Selección de los datos 01/04/2019 05/04/2019 5

3.2 Limpieza 06/04/2019 13/04/2019 8

3.3 Transformación 14/04/2019 23/04/2019 10

3.4 Preprocesado de los datos 24/04/2019 30/04/2019 7

4 Modelado 01/05/2019 19/05/2019 19

4.1 Selección de la técnica de modelado 01/05/2019 05/05/2019 5

4.2 Diseño de la evaluación 06/05/2019 10/05/2019 5

4.3 Construcción del modelo 11/05/2019 17/05/2019 7

4.4 Evaluación del modelo 18/05/2019 19/05/2019 2

5 Evaluación de resultados 20/05/2019 02/06/2019 14

6 Informe final y revisión 03/06/2019 09/06/2019 7

Tabla 6: Cronología del proyecto



2. Estado de la cuestión

La contaminación del aire es un grave problema de salud pública que cada vez se
tiene  en  mayor  consideración.  Para  poder  enfocar  debidamente  este  trabajo,  es
necesario realizar un análisis documental para investigar el estado o la situación actual
de la predicción de la calidad del aire. De esta forma, se podrán revisar los avances
más importantes que se han logrado en este campo y utilizar los conocimientos más
relevantes para tratar de profundizar en la temática e intentar postular nuevas ideas
que propicien la innovación.

Para  llevar  a  cabo  esta  investigación,  se  ha  realizado  una  búsqueda  de  artículos
científicos,  tesis  doctorales  y  trabajos  finales  que  estuvieran  relacionados  con  la
predicción de la calidad del aire. La búsqueda de estos documentos se ha realizado
haciendo  uso  de  buscadores  web de tipo  generalista  (p.  ej.  Google1),  buscadores
académicos (p. ej. Google Scholar2) y bibliotecas virtuales (p. ej. Biblioteca virtual de la
Universitat Oberta de Catalunya3).

El número de documentos encontrados ha sido muy grande, por lo que se ha realizado
una  selección  de  los  trabajos  considerados  más  relevantes  según  el  número  de
referencias o citaciones en otros trabajos y también por la afinidad con este proyecto.

2.1. Análisis documental

De  los  documentos  encontrados,  se  han  seleccionado  10  trabajos.  Todos  ellos
relacionados con el uso de la minería de datos y machine learning para la predicción
de la calidad del aire. Esta selección muestra los avances mas importantes que se han
realizado en el campo de la predicción de la calidad del aire y representan lo más
innovador y reciente con respecto a este tema. 

El  análisis  realizado ha tenido como finalidad la  recopilación de ideas,  conceptos,
técnicas,  etc.  con  el  objetivo  de  que  el  conocimiento  comprendido  en  estos
documentos sirva como base para la realización de este trabajo.

A continuación se resumen todos los trabajos analizados ordenados de forma que se
pueda ver la progresión del estado de la cuestión:

“Introducció a l’estudi dels contaminants atmosfèrics mitjançant mineria
de dades.” (Saseta, 2016), es un trabajo final de grado que se centra en el uso
de una herramienta de software libre llamada Weka para abordar la predicción
de la contaminación atmosférica.

Para ello, se utilizan únicamente datos de calidad del aire obtenidos a través de
fuentes públicas de datos abiertos. Haciendo uso de la herramienta Weka, se
realiza una regresión lineal para obtener el valor de un contaminante a partir
del resto de atributos presentes en el set de datos. Los algoritmos usados para
tal efecto son M5P y M5Rules.

1 https://www.google.es/   
2 https://scholar.google.es/   
3 http://biblioteca.uoc.edu/es/   
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El  trabajo  concluye que  la  aplicación  de algoritmos de clasificación,  con el
objetivo de realizar  una regresión del  valor  de un contaminante,  muestra la
necesidad de cruzar más datos para poder construir un modelo aceptable.

“Ús  d’algorismes  d’aprenentatge  automàtic  en  entorns  big  data  per  a
l’obtenció de models  predictius de contaminació.” (Bonet,  2017),  es  un
trabajo  final  de  grado  centrado  en  el  uso  de  algoritmos  de  aprendizaje
automático  para  la  obtención  de  modelos  predictivos  de  contaminación
atmosférica;  concretamente  en  la  predicción  de  los  niveles  de  dióxido  de
nitrógeno (NO2). Aunque en este caso orientado a entornos de Big Data. 

En  este  trabajo  se  utilizan  datos  históricos  de  meteorología,  tráfico  y
contaminación atmosférica para entrenar los modelos. Dado que el trabajo está
orientado a un entorno Big Data, los datos se almacenan en un clúster Apache
Hadoop.  Para  ello  hace  uso  del  componente  Hive,  que  sirve  tanto  para  el
tratamiento previo de los datos como para almacenarlos posteriormente en el
almacenamiento  distribuido  HDFS.  Para  la  creación  de  los  modelos  de
aprendizaje automático se utiliza Apache Mahout.

Los modelos obtenidos permiten afirmar que la meteorología y el tráfico tienen
una  afectación  directa  en  el  aumento  de  la  concentración  de  dióxido  de
nitrógeno (NO2). La inversión térmica, la temperatura y la intensidad del tráfico
son las variables con más peso a la hora de modelar el comportamiento del
dióxido de nitrógeno (NO2).

“Red  neuronal  Backpropagation  para  la  predicción  de  datos  de
contaminación y prevención de ataques a personas con padecimientos
de  rinitis  alérgica  y  asma.” (Cerna-Vázquez  et  al.,  2017),  es  un  artículo
científico  que  trata  sobre  la  prevención  de  enfermedades  respiratorias  y
alergias mediante la predicción de datos de contaminación a través de una red
neuronal con propagación hacia atrás.

Los datos para el modelo se recogen de una red de sensores repartidos por la
ciudad,  que  miden  la  concentración  en  el  aire  de  los  cinco  principales
contaminantes.  El  modelo  utilizado  se  basa  en  una  Red  Neuronal  Artificial
(RNA) con un entrenamiento supervisado con propagación hacia  atrás.  Los
autores entrenan y validan el modelo para comprobar que el error sea mínimo,
de esta forma se podrán aprovechar las predicciones de la red neuronal para
un sistema de recomendaciones para la población. 

El  artículo  concluye  que  el  modelo  creado  obtiene  unos  resultados  muy
cercanos a los valores reales.

“Modelización y análisis de la calidad del  aire en la ciudad de Oviedo
(norte de España), mediante los enfoques PSO-SVM, red neuronal MLP y
árbol de regresión M5” (Rodríguez, 2018), es una tesis doctoral que plantea
la  creación  de  un  modelo  regresivo  que  sea  aplicable  a  la  resolución  de
problemas relacionados con la calidad del aire.

Para la creación del modelo, se utilizan datos de la calidad del aire del área
urbana de Oviedo durante el periodo comprendido entre 2013 y 2015. Estos
datos  contienen  la  concentración  en  el  aire  de  óxidos  de  nitrógeno  (NOx),
monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3) y partículas
(PMx).
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A partir de estos datos, el autor crea varios modelos regresivos. Un regresor
basado en PSO-SVM con una función de núcleo RBF y otro basado en SVM. El
artículo  concluye que el  método  híbrido  PSO-SVM con  kernel RBF obtiene
mejores resultados, pudiendo modelar con precisión la calidad del aire a escala
local.

“A systematic review of data mining and machine learning for air pollution
epidemiology.” (Bellinger, 2017), es un artículo científico que analiza el estado
de la predicción de la calidad del aire.

El trabajo parte sobre la base de que los algoritmos de minería de datos y
aprendizaje  automático  se  aplican  cada  vez  más  a  la  epidemiología  de  la
contaminación del aire. Los autores consultan alrededor de 400 artículos sobre
el uso de minería de datos y machine learning en el ámbito de la predicción de
la calidad del aire y seleccionan 47 para analizarlos con más detalle.

Los artículos seleccionados se clasifican en 3 áreas de interés: distribución de
fuentes, pronóstico o reducción de la contaminación o de la calidad del aire y
exposición, y generación de hipótesis. El análisis que los autores realizan sobre
estos trabajos indica que la mayoría de las investigaciones se han realizado en
Europa,  China  o  EEUU  y  que  las  primeras  aplicaciones  tuvieron  una
preferencia por  el  uso de redes neuronales,  mientras que los trabajos más
recientes hacen uso de árboles de decisión, MVS, k-means, agrupación o el
algoritmo APRIORI.

El  trabajo  concluye  que  el  uso  de  deep  learning y  la  minería  de  patrones
espaciales  puede  tener  un gran potencial  en  el  futuro  si  se  aplica  en este
campo.

“Air  quality  forecasting  in  Madrid  using  Long  Short-Term  Memory.”
(Pardo,  2017),  es  un  artículo  científico  centrado  en  la  predicción  de  la
concentración de dióxido de nitrógeno (NO2).  Para ello,  se hace uso de un
modelo  deep  learning usando  redes  neuronales  de  tipo  Long  Short-Term
Memory, siendo capaz de realizar predicciones con 24h de antelación.

Los  resultados  obtenidos  son  comparados  con  un  modelo  basado  en
CALIOPE, que es  un sistema de pronóstico de calidad del aire que utiliza el
conjunto de modelos WRF-ARW (Advanced Research Weather Research and
Forecasting System),  HERMESv2 (High Efective Resolution Model Emission
System), CMAQ v5.0.1 (Community Multi-Scale Air Quality) y BSC-DREAM8b,
para realizar una simulación de la península ibérica en alta resolución (4 km2).

Este artículo concluye que, debido a inexactitudes en la simulación, la previsión
del sistema CALIOPE puede sufrir una pérdida de rendimiento en comparación
con el  aprendizaje automático de última generación.  Además, los resultados
muestran  que  el  sistema  basado  en  LSTM  requiere  menos  recursos
computacionales y tiene un menor error RMS.

“A Deep CNN-LSTM Model for Particulate Matter (PM2.5) Forecasting in
Smart  Cities” (Chiou-Jye,  2018),  es  un  artículo  científico  centrado  en
monitorizar y  estimar la  concentración de las partículas PM2,5.  Para ello,  se
aplican modelos tipo  Convolutional Neural Network (CNN) y  Long Short-Term
Memory  (LSTM)  haciendo uso de datos históricos  como la  acumulación de
horas de lluvia, la velocidad del viento y la concentración de partículas PM2,5.

18



El  articulo concluye que,  según los  resultados obtenidos,  la  precisión en la
predicción  de  la  concentración  de  las  partículas  PM2,5 mediante  el  modelo
CNN-LSTM es mucho más alta que otros métodos de machine learning.

“A deep learning model for air quality prediction in smart cities.” (Kök et
al., 2017) es un artículo científico que surge en el contexto del auge del IoT en
las  Smart Cities, las políticas de gobierno abierto y del creciente uso de las
técnicas de deep learning para resolver problemas en entornos de Big Data. 

Con el objetivo de predecir los valores futuros de calidad del aire, los autores
proponen el uso de un modelo deep learning usando redes neuronales de tipo
Long Short-Term Memory a partir de los datos obtenidos a través de IoT en una
Smart City. 

El  artículo  concluye  que  el  modelo  construido  obtiene  unos  resultados
prometedores y que puede ser utilizado sin ningún problema en otras  smart
cities.

“DeepAirNet:  Applying  Recurrent  Networks  for  Air  Quality  Prediction.”
(Athira et al.,  2018), es un artículo científico que se centra en las partículas
PM10 y  PM2,5 e  intenta mejorar  el  alto  coste computacional  y los resultados
insatisfactorios de los métodos de predicción tradicionales.

Para ello se hace uso de un modelo basado en aprendizaje profundo (deep
learning) mediante redes neuronales de tipo Recurrent Neural Network (RNN),
Long Short-Term Memory (LSTM) y Gated Recurrent Unit (GRU). Para obtener
los  mejores  resultados,  cada  algoritmo se  lanza  hasta  con  1000  épocas  y
variando el ratio de aprendizaje entre [0.01, 0.5].

El artículo concluye que los resultados de los tres modelos son muy buenos y
mejoran el coste computacional y los resultados de los métodos tradicionales
de predicción de calidad del aire.

“Deep learning arquitecture for air quality predictions” (Li et al., 2016), es
un artículo científico que parte de la premisa de que los actuales métodos de
predicción utilizan modelos superficiales. Por ello, en este trabajo los autores
buscan mejorar los resultados de estos métodos mediante modelos basados en
deep learning. 

En este artículo científico, se crea un modelo de tipo  Spatio-Temporal Deep
Learning (STDL) que, de manera inherente, tiene en cuenta las correlaciones
espacio  temporales  de  los  datos.  Además,  se  utiliza  un  modelo  de  auto-
codificador  apilado  (SAE)  para  extraer  las  características  inherentes  de  la
calidad del aire, y se entrena de manera codiciosa en cuanto a capas.

En comparación a los modelos de predicción de series de tiempo tradiciones,
este modelo es capaz de predecir la calidad del aire de todas las estaciones de
calidad del aire de manera simultanea y muestra la estabilidad temporal en
todas las estaciones del año. Los resultados tienen un rendimiento superior a
otros  algoritmos  basados  en  Spatio-Temporal  Artificial  Neural  Network
(STANN),  AutoRegressive  Moving  Average (ARMA)  y  Support  Vector
Regression (SVR).
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2.2. Mapa conceptual

El análisis documental que se ha realizado, ha servido para averiguar el estado actual
de la cuestión que se pretende resolver, esto es la predicción de la calidad del aire.

En la selección de documentos que se ha realizado, se han encontrado numerosas
fuentes de datos,  conceptos,  técnicas,  algoritmos,  herramientas,  etc.  que han sido
introducidas, referenciadas o simplemente utilizadas por los autores.

Para poder organizar y comprender el conocimiento de todos estos documentos de
forma que nos sirva para asimilarlo y enfocar este trabajo, es conveniente recurrir a
una técnica de aprendizaje significativo y activo como es el mapa conceptual.

Para  ello,  después  de  leer  cada  uno  de  los  trabajos,  se  han  seleccionado  los
conceptos que son más importantes para identificar, caracterizar y comprender dicho
trabajo.  Una  vez  hecho  esto  con  todos  los  trabajos,  se  eliminan  los  conceptos
duplicados, se agrupan los que tengan una relación muy próxima, después se ordenan
de más abstracto y  general  a más concreto y  específico,  y  se conectan mediante
enlaces aquellos conceptos que están relacionados. El enlace define la relación entre
los dos conceptos.

El siguiente gráfico es el mapa conceptual construido a partir  de la documentación
analizada:

Como se puede observar, el concepto que identifica el tema que abordan todos estos
trabajos es la predicción de la calidad del aire. Este concepto principal es muy amplio y
se  podría  conectar  a  innumerables  conceptos,  por  lo  que  el  mapa  conceptual
resultante podría ser tan grande que dejaría de ser útil. Para evitarlo es conveniente
acotar el ámbito de la investigación y enfocarlo a dar respuesta a la pregunta de qué
es necesario para predecir la calidad del aire.

Según todos los trabajos revisados, para poder predecir la calidad del aire se necesita
de datos, algoritmos y herramientas. Sobre estos tres conceptos generales se agrupan
el resto de los que se han extraído de la documentación.
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2.2.1. Datos

El aprendizaje automático  o  machine learning  tiene como objetivo el  desarrollo  de
técnicas  que  permitan  la  extracción  de  conocimiento  a  partir  de  unos  datos
suministrados.

Este proceso de extracción de conocimiento a partir de los datos, sigue la llamada
“Jerarquía  del  Conocimiento”  o  “Pirámide  DIKW”  (data,  information,  knowledge  &
wisdom).  Esta  jerarquía  representa  las  relaciones  estructurales  entre  Datos,
Información, Conocimiento y Sabiduría. La información se define a partir de los datos
disponibles, el conocimiento se extrae de dicha información y la sabiduría es entendida
como la habilidad para aplicar dicho conocimiento en beneficio propio o común. (Gu,
Zhang, 2014)

Según (Minguillón, 2016) los datos son la materia prima que se utiliza en el proceso de
extracción de conocimiento, su volumen es muy alto pero su valor es muy bajo. Un
dato es una cantidad o cualidad que describe un atributo de una entidad, dentro de un
rango de valores posibles. Por lo tanto un dato puede ser un número, p. ej. 42.

Un dato se convierte en información cuando va acompañado de una precisión y de
unas unidades que lo definen adecuadamente y además adquiere significado cuando
responde a una pregunta concreta. P. ej. “¿cuál es la temperatura del paciente? 42
grados centígrados”.

La  información  puede  aportar  conocimiento.  La  experiencia,  por  ejemplo  en  el
tratamiento  de pacientes con fiebre,  permite  transformar  la  información basada en
datos en conocimiento. Por ejemplo  “Si la temperatura del paciente alcanza los 42
grados centígrados, se pueden producir lesiones cerebrales irreversibles”.

Finalmente, es la aplicación y actualización constante de este conocimiento lo que
permite alcanzar la sabiduría.
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Figura  5:  Kumar,  Vishal  (2013)  DIKW  Pyramid-  a  theory.
<<http://vishalkumarg325.blogspot.com/2013/03/dikw-
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Para que sea posible  construir  un  modelo  de predicción de la  calidad del  aire  es
necesario que haya datos disponibles que sirvan como base para la extracción de
conocimiento. 

Por  suerte,  como comenta  (Bellinger,  2017),  “La disminución de los  costes de los
sensores  remotos  para  medir  los  agentes  en  el  aire,  junto  con  la  creciente
disponibilidad  de  datos  ambientales  y  clínicos,  ha  provocado  una  explosión  en  el
número de sets de datos de contaminación disponibles para el análisis.”

En los  trabajos  analizados,  estos  sets  de datos se han obtenido principalmente  a
través de portales de datos abiertos, siendo esta la principal fuente de datos. Estos
portales ponen a disposición pública múltiples sets de datos siguiendo una estrategia
basada en cuatro aspectos fundamentales: la apertura de datos, la transparencia, la
interacción y la participación de personas y empresas.

Muchos de estos portales de datos abiertos,  son promovidos directamente por  las
administraciones  gubernamentales  que  siguen  una  estrategia  de  Gobierno  Abierto
dentro de un amplio programa de desarrollo sostenible y eficiencia de servicios en el
que  se  basan  las  ciudades  inteligentes  (Smart  Cities).  Esto  es  posible  gracias  al
avance en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

“Para  una  ciudad  inteligente,  para  crear  un  entorno  más  inteligente  y  mejorar  la
calidad  de  vida de sus  ciudadanos,  es  indispensable  equipar  a  la  ciudad con las
funciones de detectar el clima y el entorno circundante.” (Chiou-Jye, 2018). 

Para  dotar  a  la  ciudad  de  esta  función,  se  utilizan  multitud  de  sensores
interconectados  distribuidos  por  toda  la  ciudad.  Esta  red  de  dispositivos
interconectados es un paradigma de la denominada Internet de las cosas (IoT).

“La Internet de las cosas (IoT) se puede usar para transferir la información y los datos
a los servidores de monitorización para realizar seguimiento y monitorización de datos
a largo plazo". (Chiou-Jye, 2018)

Todos los trabajos analizados hacen uso principalmente de datos de calidad del aire.
Estos datos contienen mediciones de la concentración en el aire de diferentes tipos de
contaminantes.  Por  ejemplo:  monóxido  de  carbono  (CO),  ácido  sulfhídrico  (H2S),
monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), partículas PM10

(μg/m³), partículas suspendidas totales (PST) y dióxido de azufre (SO2). (Saseta, 2016)

No  obstante,  en  algunos  trabajos  se  utilizan  también  datos  meteorológicos,
geoespaciales y del volumen del tráfico de vehículos.

2.2.2. Algoritmos

Según  la  Real  Academia  Española  (RAE),  “Algoritmo,  quizá  del  lat.  tardío
*algobarismus,  y  este  abrev.  del  ár.  clás.  ḥisābu  lḡubār  'cálculo  mediante  cifras
arábigas'.  Es  un  conjunto  ordenado  y  finito  de  operaciones  que  permite  hallar  la
solución de un problema”.4

4 https://dle.rae.es/?id=1nmLTsh   
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Existen  diferentes  algoritmos  de  aprendizaje  automático.  Es  muy  importante  tener
claro cuál es el objetivo del proceso de aprendizaje automático, ya que éste determina
si un dato o la relación entre datos es significativa o no. El conocimiento que se quiera
extraer de los datos tiene que estar relacionado con este objetivo y esto determinará el
tipo del algoritmo que debemos considerar utilizar.

Este proceso de extracción de conocimiento a partir de los datos mediante el uso de
algoritmos de  aprendizaje  automático,  tiene  como resultado  la  construcción  de  un
modelo, es decir, una descripción articulada y abstracta de la realidad, que como se ha
indicado, varía en función del objetivo.

Los algoritmos de aprendizaje automático se clasifican en varios grupos en función de
su salida.

2.2.2.1. Aprendizaje supervisado

Los algoritmos de aprendizaje supervisado producen una función que establece una
correspondencia entre las entradas y las salidas deseadas del sistema. Este tipo de
algoritmos requieren de un conjunto de datos previamente etiquetado con el conjunto
de clases y se utilizan para crear modelos de clasificación y de regresión.

Según (Gironés et al., 2017), “La tarea de clasificación consiste en asignar instancias
de  un  dominio  dado,  descritas  por  un  conjunto  de  atributos  discretos  o  de  valor
continuo, a un conjunto de clases, que pueden ser consideradas valores de un atributo
discreto  seleccionado,  generalmente  denominado  clase.  Las  etiquetas  de  clase
correctas son, en general, desconocidas, pero se proporcionan para un subconjunto
del dominio”. Es decir, la clasificación consiste en asignar nuevos objetos en grupos o
clases ya predefinidas por objetos existentes. La función de la tarea de clasificación
puede verse como:

c :X→C

Donde la función de clasificación se representa por la letra c, el conjunto de atributos
que forman una instancia es X y la etiqueta de clase de dicha instancia es C.

En cuanto a la tarea de regresión, (Gironés et al., 2017) la definen como “un problema
de clasificación con clases continuas.  Es decir,  los modelos de regresión predicen
valores numéricos en lugar de etiquetas de clase discretas”. En este caso, la función
de la tarea de regresión se puede definir como:

f : X→ℝ

Donde ƒ representa la función de regresión, X el conjunto de atributos que forman una
instancia y R un valor en el dominio de los números reales.

2.2.2.2. Aprendizaje no supervisado

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado permiten conocer mejor el dominio de
los datos y tener más información sobre él. A diferencia del aprendizaje supervisado,
los  algoritmos  sólo  precisan  de  un  conjunto  de  datos  sin  ninguna  etiqueta  o
clasificación previa.  Los modelos  que se generan con este tipo de algoritmos son
modelos de agregación (clustering).
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La tarea de agrupamiento (clustering), es similar a la tarea de clasificación, sólo que
en este  caso no se dispone de clases predefinidas.  En esta tarea se realiza  una
agrupación de los datos en grupos o clústeres de acuerdo a criterios de distancia o
similitud. La función de agrupamiento se define de la siguiente forma:

h :X→Ch

Donde h representa la función de agrupamiento, X el conjunto de atributos que forman
una instancia y Ch un conjunto de grupos o clústeres.

2.2.2.3. Técnicas

Los algoritmos de aprendizaje automático se desarrollan haciendo uso de diferentes
técnicas para poder extraer conocimiento de los datos. No es el  propósito de este
trabajo definir con detalle todas las técnicas de machine learning, pero a continuación
destacamos las más usadas en los trabajos que se han analizado para evaluar el
estado de la cuestión.

2.2.2.3.1. Árboles de decisión

Un árbol de decisión es un mapa formado por nodos y conexiones. Por lo general, los
árboles de decisión comienzan por un único nodo (raíz) y se ramifican hasta llegar a
un nodo hoja o terminal. Las conexiones de cada nodo por el que se pasa, interrogan
a los datos de entrada para decidir si se pasa por una rama u otra hasta llegara a un
nodo terminal.

Algunos  algoritmos  de  aprendizaje  automático  utilizan  un  árbol  de  decisión  como
modelo predictivo (aprendizaje supervisado). Para ello, se utiliza el árbol de decisión
para subdividir  el espacio de datos de entrada en regiones disjuntas de forma que
todos los elementos que pertenecen a una misma región sean de la misma clase, la
cual es utilizada como representante o clase de dicha región. Si una región contiene
datos de diferentes clases, esta es subdividida en regiones más pequeñas siguiendo el
mismo criterio, hasta que el espacio de entrada quede subdivido en regiones disjuntas
que únicamente contengan elementos de una misma clase.
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Figura 6: Supervivencia de los embarcados en el Titanic
(Gironés et al., 2017) pág. 212



Los trabajos analizados utilizan diferentes algoritmos basados en árboles de decisión,
como M5P y M5Rules.

2.2.2.3.2. Máquinas de vectores de soporte

Las máquinas de soporte vectorial (MVS) o Support Vector Machines (SVM) es como
se conoce a  un algoritmo de aprendizaje  supervisado que se utiliza  para  resolver
problemas de clasificación y regresión. Su funcionamiento es el siguiente:

Dado un conjunto de puntos en el espacio, en el que cada uno de ellos pertenece a
una de dos posibles categorías, este algoritmo clasifica los datos encontrando el mejor
hiperplano que es capaz de separar los datos de cada categoría. El mejor hiperplano
es aquel que tiene el mayor margen entre las dos clases. Este margen es el ancho
máximo de la región paralela al hiperplano que no tiene puntos de datos interiores.

Algunos de los trabajos analizados hacen uso de máquinas de soporte vectorial (MVS)
como  algoritmo  para  resolver  problemas  de  clasificación  y  de  Support  Vector
Regression (SVR) como algoritmo para resolver problemas de regresión.

2.2.2.3.3. Redes neuronales

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA), son un tipo de algoritmos de aprendizaje
automático inspirados en el mecanismo de comunicación de la neurona biológica. Las
Redes  Neuronales  Artificiales  permiten  realizar  tareas  de  aprendizaje  supervisado,
como la clasificación y la regresión, y también tareas de aprendizaje no supervisado
como la agrupación.

Las Redes Neuronales Artificiales consisten en un conjunto de neuronas artificiales
conectadas entre sí para transmitirse señales. Los datos de entrada atraviesan la red
neuronal produciendo unos valores de salida.

Cada una de las neuronales de la red tiene una capa de entrada,  una función de
entrada, una función de activación y una salida.

La capa de entrada consta de un conjunto de entradas X = {x1, x2, …, xn}. Cada una de
estas entradas está ponderada por un conjunto de valores Wi = {wi

1, wi
2, …, wi

n}. Estos
valores determinan el peso de la entrada xj  que llega a la neurona i  procedente de la
neurona j.
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“Cada neurona combina los valores de entrada, aplicando sobre ellos una función de
entrada o combinación. El valor resultante es procesado por una función de activación,
que modula el valor de las entradas para generar el valor de salida yi.  Este valor,
generalmente se propaga a las conexiones de la neurona i con otras neuronas o bien
es empleado como valor de salida de la red”. (Gironés et al., 2017)

Para que las Redes Neuronales Artificiales realicen el aprendizaje automático se sigue
un modelo  de  “propagación hacia  atrás”  (backpropagation)  propuesto en 1982 por
John Hopfield. (Hopfield, 1984). Este modelo intenta minimizar una función de pérdida
que evalúa la red en su totalidad. El conjunto de valores Wi  que pondera las entradas
X se va actualizando para tratar de reducir el error de la función de pérdida.

Muchos de los trabajos analizados hacen uso de diferentes tipos de Redes Neuronales
Artificiales para construir  un modelo de predicción de calidad del aire. Por ejemplo
Recurrent Neural Network (RNN),  Convolutional Neural Network (CNN),  Long Short-
Term Memory (LSTM), etc.

2.2.2.3.4. Algoritmos de agrupamiento

Los algoritmos de agrupamiento permiten generar modelos de agrupación o clustering
(aprendizaje  no  supervisado)  que  permiten  encontrar  similitudes  y  agrupar  datos
parecidos en grupos o clústeres. Estos algoritmos tratan los datos como vectores y los
agrupan en función a un criterio. Este criterio normalmente es la distancia o la similitud
entre ellos. Para calcular la proximidad de los elementos se hace uso de una función
de  distancia,  como por  ejemplo  la  distancia  euclidiana,  aunque  existen  otras  más
robustas.
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Figura 9: Clustering con k-means

Figura 8: Nodo de una red neuronal (Gironés et al.,
2017) pág. 2012



Alguno de los trabajos analizados utiliza el algoritmo k-means para generar un modelo
de agrupación.

2.2.3. Herramientas

Existen multitud de herramientas que pueden ser de utilidad en un proyecto de minería
de datos. Actualmente hay herramientas de todo tipo, para un fin específico o general,
de software libre o propietario, gratuitas o comerciales, etc. Los trabajos que se han
analizado tienen en común la creación de un modelo de predicción de la calidad del
aire, pero cada uno tiene un enfoque diferente. Por lo tanto, las herramientas utilizadas
no son las mismas en cada caso. No obstante, se han seleccionado algunas de las
herramientas a las que se hace mención en los trabajos y se ha revisado para qué se
utilizan por si pueden tener utilidad en este proyecto.

2.2.3.1. Apache Hadoop

La  biblioteca  de  software Apache  Hadoop es  un marco de trabajo  que permite  el
procesamiento distribuido de grandes cantidades de datos de manera distribuida en un
clúster de computadoras de propósito general (commodity hardware) haciendo uso de
modelos de programación simples.

Apache  Hadoop  está  diseñado  para  ser  un  entorno  distribuido  escalable,  desde
servidores  individuales  a  miles  de  máquinas,  donde  cada  una  de  ellas  ofrece
procesamiento y almacenamiento de datos.

Hadoop es un proyecto que está siendo construido por una gran comunidad global
bajo una licencia de software libre. Está desarrollado bajo el lenguaje de programación
Java y en sus inicios se inspiró en los documentos de Google para  MapReduce y
Google File System.

Hadoop  dispone  de  un  sistema  de  almacenamiento  distribuido  llamado  Hadoop
Distributed  File  System (HDFS).  Este  sistema  de  ficheros  almacena  los  datos  de
manera distribuida en bloques de gran tamaño (normalmente 64MB) con un factor de
replicación por defecto de 3.

Además de HDFS, el framework de Hadoop se completa con los siguientes módulos:

• Hadoop Common: Contiene librerías y utilidades necesarias para el resto de
módulos.

• Hadoop  Yarn:  Es  la  plataforma  responsable  de  gestionar  los  recursos  del
clúster para poder programar la ejecución de las aplicaciones del usuario.

• Hadoop  MapReduce:  Es  la  implementación  del  modelo  de  programación
MapReduce para procesamiento de datos a gran escala.

El  ecosistema  Hadoop  se  complementa  con  una  gran  colección  de  paquetes  de
software  adicional,  entre  los  que  destacamos:  Apache  Pig,  Apache  Hive,  Apache
Hbase, Apache Phoenix, Apache Spark, Apache ZooKeeper, Cloudera Impala, Apache
Flume, Apache Sqoop, Apache Oozie y Apache Storm.
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El trabajo realizado por (Bonet, 2017) utiliza Apache Hadoop para simular un entorno
Big Data,  donde el  volumen, velocidad y variedad de los datos hace necesario un
entorno distribuido que se capaz de almacenarlos y procesarlos de manera distribuida.
Además, se hace uso de las librerías de Apache Mahout para el  análisis de datos
mediante algoritmos de aprendizaje automático.

2.2.3.2. Weka

Weka es una plataforma de software desarrollada por la Universidad de Waikato bajo
licencia GPL. Contiene una colección de algoritmos de aprendizaje automático para
tareas de minería de datos. Además dispone de herramientas para la preparación de
los datos, clasificación, regresión, agrupación, extracción de reglas de asociación y
visualización.

El  trabajo  realizado  por  (Saseta,  2016) realiza  el  proceso  de  minería  de  datos
mediante Weka y utiliza los algoritmos de aprendizaje automático M5P y M5Rules
disponibles en esta herramienta.

2.2.3.3. Lenguajes de programación

La  principal  herramienta  para  el  proceso  de  minería  de  datos  es  un  lenguaje  de
programación.  Actualmente,  Python  y  R  son  los  lenguajes  de  programación  más
usados para el análisis de datos.

2.2.3.3.1. Python

Python  “es  un  lenguaje  de  programación  interpretado  y  multiparadigma,  ya  que
soporta  orientación  a  objetos,  programación  imperativa  y,  en  menor  medida,
programación  funcional.  Usa tipado  dinámico y  es  multiplataforma”5.  Este  lenguaje
tiene licencia de software libre y dispone de una gran comunidad de usuarios que se
encarga de enriquecerlo mediante la creación de nuevas librerías, funciones, etc.

En el  ámbito  de la  minería de datos,  existen dos motivos  principales  por  los  que
Python es tan popular:

• Dispone de una gran cantidad de librerías que implementan funciones para
cálculos  matemáticos  y  estadísticos  (Numpi,  Pandas,  etc.),  algoritmos  de
aprendizaje automático (Mlpy) y visualización y representación gráfica de los
datos (Matploit)

• Es fácilmente integrable con otras aplicaciones como MongoDB (base de datos
distribuida), Hadoop o Pentaho.

Además, Python es un lenguaje de programación muy sencillo de aprender y su gran
versatilidad lo convierte en uno de los favoritos a la hora de realizar tareas de minería
de datos.

5 https://es.wikipedia.org/wiki/Python   
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2.2.3.3.2. R

R es un entorno y lenguaje de programación de código abierto con un enfoque al
análisis  estadístico.  Proporciona  un  amplio  abanico  de  herramientas  estadísticas,
como  modelos  lineales,  modelos  no  lineales,  tests  estadísticos,  análisis  de  series
temporales, algoritmos de clasificación y agrupamiento, etc. además de herramientas
gráficas, entre las que se encuentra su propio sistema de documentación basado en
LaTex.

R surgió  como la  combinación  de  dos  lenguajes  de programación existentes,  S y
Scheme. R mejora las prestaciones en visualización y análisis de datos ofrecidas por
estos dos lenguajes.

En el ámbito de la minería de datos, R posee unas características que lo convierten un
lenguaje  muy  versátil  en  el  manejo  de  elementos  estadísticos.  Es  muy  potente
realizando operaciones con matrices y vectores, lo que facilita tanto la manipulación de
bases de datos como las tareas de transformación y preprocesado de datos.

Este lenguaje fue diseñado específicamente para el análisis estadístico, por lo que es
muy preciso y sencillo para el análisis de datos. Dispone de una gran cantidad de
algoritmos de aprendizaje automático ya que su origen se encuentra en el  ámbito
académico. Además, al formar parte de un proyecto colaborativo y abierto, existe un
repositorio  con un gran número de paquetes disponibles que aportan todo tipo de
funcionalidades.

A pesar de las bondades de este lenguaje de programación para el análisis de datos,
su curva de aprendizaje es mucho más empinada, por lo que algunos usuarios se
decantan por Python.

3. Diseño e implementación del trabajo

Retomando  la  hipótesis  planteada  en  el  apartado  1.1.11,  este  trabajo  tiene  como
objetivo comprobar si es posible obtener datos abiertos que permitan caracterizar la
climatología y los niveles de contaminación de la ciudad de Madrid y a partir de estos
datos implementar un modelo de predicción de calidad del aire que permita anticiparse
a los escenarios de alta contaminación.

Como  ya  se  mencionó  en  el  apartado  2.2.3.3.2,  R  es  un  entorno  y  lenguaje  de
programación orientado al análisis estadístico que proporciona un amplio abanico de
herramientas estadísticas y que es muy potente realizando operaciones con matrices y
vectores. La gran facilidad con la que se pueden manipular los datos en tareas de
transformación y preprocesado, y la posibilidad de integrar código y librerías de Python
mediante el paquete reticulate, lo hacen de un entorno de programación inmejorable
para llevar a cabo este proyecto.

Además de R y Python, para generar los modelos basados en redes neuronales de
tipo  MLP,  LSTM,  CNN y  el  algoritmo SVM,  se  hará  uso  de  librerías  de  machine
learning como Keras, TensorFlow y e1071. El proyecto se desarrollará íntegramente
en Rstudio  en un documento RMarkdown y se  utilizará  Github como repositorio  y
control de versiones.
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En este apartado se describe el  proceso de diseño e implementación siguiendo la
metodología CRISP-DM descrita en el apartado 1.3. El documento RMarkdown con el
código se presentará en un documento a parte, junto con el enlace al repositorio de
Github6 para poder descargar todo el proyecto.

3.1. Comprensión de datos

Para poder caracterizar la climatología y los niveles de contaminación de la ciudad de
Madrid es necesario recolectar los siguientes datos:

• Climatología de la ciudad de Madrid
• Mediciones de la calidad del aire de la ciudad de Madrid

Además, para poder implementar el modelo de predicción de la calidad del aire, es
posible que sea de utilidad enriquecer los registros diarios de contaminación con el
calendario laboral de la ciudad. De esta forma será posible comprobar si los niveles de
contaminación aumentan los días laborables y se reducen los días festivos.  Por lo
tanto también se obtendrá:

• Calendario laboral de Madrid

3.1.1. Recolección de datos

A continuación se indica de dónde y de qué forma se han obtenido los datos indicados
en el apartado anterior.

3.1.1.1. Climatología de la ciudad de Madrid

Estos  datos  se  pueden  obtener  a  través  de  la  Agencia  Estatal  de  Meteorología
(AEMET). Esta es una Agencia Estatal española que tiene como objetivo el desarrollo,
implantación y prestación de servicios meteorológicos.

AEMET dispone de un portal  de datos abiertos7 que pone a disposición pública la
información  elaborada  y  custodiada  por  la  agencia  para  su  reutilización  con  fines
comerciales o no comerciales.

Esta  información  puede  ser  obtenida  a  través  de  solicitudes  en  un  acceso  web
destinado al público general o a través de AEMET OpenData, un API REST (Aplication
Programming Interface.  Representational  State Transfer)  que permite automatizar y
programar la descarga de datos más específicos. Esta última opción es la que resulta
más conveniente para este proyecto.

El  acceso  a  través  de  AEMET  OpenData,  se  puede  realizar  mediante  cualquier
lenguaje  de  programación.  La  agencia  pone  a  disposición  un  acceso  para
desarrolladores  con  ejemplos  de  programas  cliente  en  diversos  lenguajes  de
programación8.

6 https://github.com/gabvilpi/ModelosPrediccionCalidadAire   
7 http://www.aemet.es/es/datos_abiertos   
8 https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/ejemProgramas?   
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Para obtener los datos diarios de climatología, es necesario solicitar la obtención de
una  API  Key  que validará  las  peticiones.  Una  vez obtenida,  hay  que  realizar  una
conexión  HTTPS  a  AEMET OpenData  (opendata.aemet.es)  y  realizar  la  siguiente
petición GET a la API: 

/api/valores/climatologicos/diarios/datos/fechaini/{fechaIniStr}/fechafin/
{fechaFinStr}/estacion/{idema}

Donde {fechaIniStr}  y {fechaFinStr}  son la fecha de inicio y fin  respectivamente en
formato  “AAAA-MM-DDThh:mm:ssUTC”  e  {idema}  es  el  código  de  la  estación
meteorológica de la que obtener los datos (en este caso “3195” para Madrid – Retiro).
El API responde con un texto en JSON en el que se enlaza a la URL en la que se
pueden descargar los datos.

En los  anexos  7.1 y  7.2 se  puede consultar  un ejemplo  de programa cliente  y  el
programa cliente desarrollado para recolectar los datos para este proyecto.

3.1.1.2. Mediciones de la calidad del aire de la ciudad de Madrid y
calendario laboral

El portal  de Datos Abiertos del  Ayuntamiento de Madrid9,  se dedica a promover el
acceso  a  los  datos  del  gobierno  municipal  y  trata  de  impulsar  el  desarrollo  de
herramientas creativas para atraer y servir a la ciudadanía de Madrid.

Este portal  dispone de un amplio  catálogo de datos que puede ser  descargado a
través  de  un  acceso  web  para  el  público  general  y  un  API  REST  con  el  que
automatizar y programar el acceso y descarga de los diferentes sets de datos.

A través de este portal, es posible descargar un set de datos de calidad del aire con
mediciones horarias desde el  año 2001 hasta la actualidad. Además, también está
disponible el calendario laboral de Madrid desde el año 2013 hasta la actualidad.

La descarga de estos datos se puede realizar sin mayor inconveniente a través de la
web para el público general. Por lo tanto, no es necesario programar un cliente para
descargarlos vía API,  aunque esto puede ser interesante para posibles mejoras de
este proyecto.

Para  descargar  los  datos,  únicamente  hay  que  escribir  en  el  buscador  del  portal
“calidad del aire” o “calendario laboral” y descargar los ficheros que aparecen listados
año por año.

3.1.2. Descripción de los datos

Los portales  de datos  abiertos  desde los  que se han obtenido los  datos,  también
disponen de documentación asociada a los datos que describe cómo interpretar los
ficheros y/o registros obtenidos. A continuación se realiza una descripción de los datos
recolectados según su documentación.

9 https://datos.madrid.es/portal/site/egob   
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3.1.2.1. Climatología de la ciudad de Madrid

Los  datos  han  sido  descargados  a  través  del  programa  cliente  programado  en
lenguaje Python que se puede consultar en el anexo 7.1. Este programa almacena los
registros de climatología en ficheros mensuales en formato CSV (Comma Separated
Values). Los ficheros tienen como nombre “weather_AAAA.M.csv”.

Los principales aspectos a destacar de esta fuente de datos son los siguientes:

• Los  datos  se  encuentran  almacenados  mensualmente  y  se  dispone  de
mediciones desde el año 2013 hasta la actualidad.

• Los ficheros están en texto plano y tienen los campos separados por comas. El
texto se encuentra delimitado por comillas dobles (“) y el separador decimal es
el punto (.). Existen campos vacíos.

• El nombre de los campos aparece identificado en la  primera linea de cada
fichero.

• Cada registro es una climatología diaria.

Ficheros de climatología

Campo Descripción
altitud Altitud de la estación en m sobre el nivel del mar
dir Dirección de la racha máxima
fecha Fecha del día (AAAA-MM-DD)
horaPresMax Hora de la presión máxima (redondeada a la hora entera más próxima)
horaPresMin Hora de la presión mínima (redondeada a la hora entera más próxima)
horaracha Hora y minuto de la racha máxima
horatmax Hora y minuto de la temperatura máxima
horatmin Hora y minuto de la temperatura mínima
indicativo Indicativo climatológico (código de la estación meteorológica)
nombre Nombre (ubicación) de la estación
prec Precipitación diaria
presMax Presión máxima al nivel de referencia de la estación
presMin Presión mínima al nivel de referencia de la estación
provincia Provincia de la estación
racha Racha máxima del viento
tmax Temperatura Máxima del día
tmed Temperatura media diaria
tmin Temperatura Mínima del día
velmedia Velocidad media del viento en el día

Tabla 7: Campos que incluyen los ficheros de climatología

3.1.2.2. Mediciones de la calidad del aire de la ciudad de Madrid

Los  datos  han  sido  descargados  a  través  del  portal  de  Datos  Abiertos  del
Ayuntamiento de Madrid10. Estos se encuentran almacenados en ficheros comprimidos
con nombre “anioAAAA.zip”. 

10 https://datos.madrid.es/portal/site/egob   
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Cada fichero comprimido contiene 12 ficheros de texto (uno por mes) con todas las
medidas  horarias  de  calidad  del  aire  para  todas  las  estaciones  de  Madrid.  Estos
ficheros tienen como nombre “<MES>_mo<AA>.txt”, donde <MES> son las 3 primeras
letras  del  mes  con  la  primera  letra  en  mayúscula  y  <AA>  es  el  año  en  formato
numérico de 2 dígitos.

Los principales aspectos a destacar de esta fuente de datos son los siguientes:

• Los datos se encuentran almacenados mensualmente y agrupados en ficheros
comprimidos  por  cada  año.  Se  dispone  de  mediciones  de  calidad  del  aire
desde el año 2001 hasta la actualidad.

• Los ficheros están en texto plano y los campos no se encuentran delimitados.
Cada campo tiene asignado un determinado número de dígitos.

• Todos  los  campos  contienen  datos  numéricos  ya  sean  identificadores  o
medidas. Hay que precisar que las medidas válidas están marcadas con una V
a continuación de la medida y las medidas no válidas están marcadas con una
N a continuación de la medida.

• Cada registro contiene los 24 valores horarios de un día, 30 ó 31 filas contiguas
corresponden  a  los  valores  de  los  días  del  mes,  repitiéndose  con  cada
magnitud (contaminante) de todas las estaciones que lo miden. Cada fichero
contiene un mes de observaciones.

• El separador decimal es el punto (.)

Ficheros de calidad del aire

Campo Dígitos Descripción
Código de estación 8 Código de la estación de calidad del aire
Código de parámetros 2 Código del contaminante medido
Código de técnica 
analítica

2 Técnica de medición de ese contaminante

Código periodo análisis 2 02 = Datos horarios
Año 2 Año de la medición
Mes 2 Mes de la medición
Día 2 Día de la medición
Hora 1 5 Valor horario de la medición (Hora 1 hasta 24)
Hora 2 5 Valor horario de la medición (Hora 1 hasta 24)

... ... …
Hora 24 5 Valor horario de la medición (Hora 1 hasta 24)

Tabla 8: Campos que incluyen los ficheros de calidad del aire

Los códigos de las estaciones de medición de calidad del aire y su emplazamiento son
los siguientes:
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Códigos de estaciones

Código de estación Emplazamiento Comentarios
28079001 Pº. Recoletos Baja.- 04/05/2009 (14:00 h.)

28079002 Glta. de Carlos V Baja.- 04/12/2006 (11:00 h.)

28079003
28079035(*)

Pza. del Carmen * Código desde enero 2011

28079004 Pza. de España

28079005
28079039(*)

Barrio del Pilar * Código desde enero 2011

28079006 Pza. Dr. Marañón Baja.- 27/11/2009 (08:00 h.)

28079007 Pza. M. de Salamanca Baja.- 30/12/2009 (14:00 h.)

28079008 Escuelas Aguirre

28079009 Pza. Luca de Tena Baja.- 07/12/2009 (08:00 h.)

28079010
28079038(*)

Cuatro Caminos * Código desde enero 2011

28079011 Av. Ramón y Cajal

28079012 Pza. Manuel Becerra Baja.- 30/12/2009 (14:00 h.)

28079013
28079040(*)

Vallecas * Código desde enero 2011

28079014 Pza. Fdez. Ladreda Baja.- 02/12/2009 (09:00 h.)

28079015 Pza. Castilla Baja.- 17/10/2008 (11:00 h.)

28079016 Arturo Soria

28079017 Villaverde Alto

28079018 C/ Farolillo

28079019 Huerta Castañeda Baja.- 30/12/2009 (13:00 h.)

28079020
28079036

(*) Moratalaz * Código desde enero 2011

28079021 Pza. Cristo Rey Baja.- 04/12/2009 (14:00 h.)

28079022 Pº. Pontones Baja.- 20/11/2009 (10:00 h.)

28079023 Final C/ Alcalá Baja.- 30/12/2009 (14:00 h.)

28079024 Casa de Campo

28079025 Santa Eugenia Baja.- 16/11/2009 (10:00 h.)

28079026 Urb. Embajada (Barajas) Baja.- 11/01/2010 (09:00 h.)

28079027 Barajas

28079047 Méndez Álvaro Alta.- 21/12/2009 (00:00 h.)

28079048 Pº. Castellana Alta.- 01/06/2010 (00:00 h.)

28079049 Retiro Alta.- 01/01/2010 (00:00 h.)

28079050 Pza. Castilla Alta.- 08/02/2010 (00:00 h.)

28079054 Ensanche Vallecas Alta.- 11/12/2009 (00:00 h.)

28079055 Urb. Embajada (Barajas) Alta.- 20/01/2010 (15:00 h.)

28079056 Pza. Fdez. Ladreda Alta.- 18/01/2010 (12:00 h.)

28079057 Sanchinarro Alta.- 24/11/2009 (00:00 h.)

28079058 El Pardo Alta.- 30/11/2009 (13:00 h.)

28079059 Parque Juan Carlos I Alta.- 14/12/2009 (00:00 h.)

28079086
28079060(*)

Tres Olivos Alta.- 14/01/2010 (13:00 h.)

Tabla 9: Código y emplazamiento de las estaciones de medición de calidad del aire
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El código de cada contaminante (código de parámetros), su abreviatura, unidad de
medida y su técnica de medición se muestran en la siguiente tabla:

Códigos de parámetros (contaminantes)

Magnitud 
 Abreviatura o

fórmula 
 Unidad
medida 

 Técnica de medición

1  Dióxido de Azufre  SO2  μg/m3 38  Fluorescencia ultravioleta

6  Monóxido de Carbono  CO  mg/m3 48  Absorción infrarroja

7  Monóxido de Nitrógeno  NO  μg/m3 8  Quimioluminiscencia

8  Dióxido de Nitrógeno  NO2  μg/m3 8  Id. 

9  Partículas < 2.5 μm  PM2.5  μg/m3 47  Microbalanza

10  Partículas < 10  μm  PM10  μg/m3 47  Id.

12  Óxidos de Nitrógeno  NOx  μg/m3 8  Quimioluminiscencia

14  Ozono  O3  μg/m3 6  Absorción ultravioleta

20  Tolueno  TOL  μg/m3 59  Cromatografía de gases

30  Benceno  BEN  μg/m3 59  Id.

35  Etilbenceno  EBE  μg/m3 59  Id.

37  Metaxileno  MXY  μg/m3 59  Id.

38  Paraxileno  PXY  μg/m3 59  Id.

39  Ortoxileno  OXY  μg/m3 59  Id.

42  Hidrocarburos totales
(hexano) 

 TCH  mg/m3 2  Ionización de llama

43  Metano  CH4  mg/m3 2  Id.

44  Hidrocarburos no metánicos
(hexano) 

 NMHC  mg/m3 2  Id.

Tabla  10:  Código,  nombre,  abreviatura,  unidad  de  medida  y  técnica  de  medición  de  cada
contaminante

3.1.2.3. Calendario laboral

Los  datos  han  sido  descargados  a  través  del  portal  de  Datos  Abiertos  del
Ayuntamiento de Madrid11. Estos se encuentran almacenados en un fichero de texto
plano en formato CSV (Comma Separated Values) que contiene el calendario laboral
desde año 2013 hasta la actualidad.

Los principales aspectos a destacar de esta fuente de datos son los siguientes:

• El fichero contiene todos los datos desde el año 2013 hasta la actualidad. Cada
fila es un día del calendario.

• Los nombres de cada campo aparecen en la primera línea del fichero
• Los distintos campos se encuentran separados por el carácter punto y coma “;”
• Existen campos vacíos

11 https://datos.madrid.es/portal/site/egob   
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Calendario laboral

Campo Descripción
Dia Día en formato DD/MM/AAAA

Dia_semana Nombre del día de la semana

laborable / festivo / domingo festivo Tipo de día

Tipo de Festivo Festivo nacional, regional o local

Festividad Descripción de la festividad

Tabla  11: Día, nombre del día de la semana, tipo de día, tipo de festivo y descripción de la
festividad

3.1.2.4. Carga de datos

La carga en R de los datos descritos anteriormente se realiza de manera recursiva
leyendo  de  los  ficheros  fuente  y  se  almacena  en  memoria  en  un  objeto  de  tipo
dataframe.

Los dataframes en los que se almacenarán los datos serán:

• calidadAire: Para los datos de calidad del aire
• clima: Para los datos climatológicos
• calendario: Para el calendario laboral

Durante la carga de datos se aprovecha para realizar algunos pequeños cambios en
los datos que facilitarán el proceso de transformación, limpieza y preprocesado:

• Calidad del aire:
◦ Las mediciones no válidas aparecen identificadas como “00.00N”. Al cargar

los datos se identifica el valor “00.00N” como un dato vacío “NA”.
◦ Las mediciones válidas aparecen identificadas con la letra V después de la

medida. Una vez cargados los datos se procede a eliminar la letra V y dejar
únicamente el valor numérico.

◦ La fecha de cada observación viene separada en 3 campos (año, mes y
día). Tras realizar la carga de los datos, estos campos se unen en un único
campo fecha.

• Climatología:
◦ Se elimina el número de fila ya que no es un campo que se vaya a utilizar.
◦ Cuando el nivel de precipitación recogido es inapreciable, es decir, el nivel

es menor a 0,1 mm, el valor registrado aparece indicado como “Ip”. Para
que todos los valores registrados sean numéricos, tras realizar la carga de
los datos se sustituye el nivel de precipitación “Ip” por el valor numérico
0,05.

• Calendario laboral:
◦ Se corrigen algunos los campos de texto que no tienen el mismo formato.

Por ejemplo “sabado” y “sábado”.
◦ Se ajusta el formato de la fecha a “%d/%m/%Y”
◦ Algunos  días  laborables  tienen  vacío  el  campo  “laborable  /  festivo  /

domingo  festivo”.  Tras  realizar  la  carga  de  los  datos,  se  sustituyen  los
valores vacíos del campo “laborable / festivo / domingo festivo” por el valor
“laborable”.
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3.1.3. Exploración de los datos

3.1.3.1. Calidad del aire

El comando summary(calidadAire) muestra que este dataframe contiene campos con
muchos valores vacíos (NA):

Los campos con valores vacíos son aquellos que contienen las mediciones horarias de
contaminación.

Las  mediciones  de  contaminación,  además  de  datos  vacíos,  contienen  valores
atípicos, es decir, valores que se encuentran a ±1,5 veces el rango intercuartílico. Por
ejemplo:
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Figura 10: Resumen de los datos almacenados en el dataframe calidadAire

Figura  11: Valores atípicos en las mediciones de Dióxido de
Nitrógeno (NO2)



Estos niveles, a pesar de ser estadísticamente valores atípicos, aparecen marcados
con valores  válidos  en el  set  de datos.  Es  posible  que estos valores  se deban a
episodios de alta contaminación, que en el caso del Dióxido de Nitrógeno, se dan al
superar  los  180  μg  /  m³.  Por  lo  tanto,  estas  mediciones  se  considerarán  como
correctas.

A continuación se exploran las mediciones de cada contaminante mediante diagramas
de bigotes omitiendo los valores  atípicos.  Cada bigote muestra la  mediana de las
mediciones para esa hora,  los cuartiles superior e inferior,  los extremos superior e
inferior y la escala:
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Figura 12: Diagrama de bigotes de las mediciones horarias de Dióxido
de Azufre

Figura  13:  Diagrama  de  bigotes  de  las  mediciones  horarias  de
Monóxido de Carbono
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Figura  14:  Diagrama  de  bigotes  de  las  mediciones  horarias  de
Monóxido de Nitrógeno

Figura 15: Diagrama de bigotes de las mediciones horarias de Dióxido
de Nitrógeno

Figura  16:  Diagrama  de  bigotes  de  las  mediciones  horarias  de
Partículas PM2,5
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Figura  17:  Diagrama  de  bigotes  de  las  mediciones  horarias  de
Partículas PM10

Figura 18: Diagrama de bigotes de las mediciones horarias de Óxidos
de Nitrógeno

Figura 19: Diagrama de bigotes de las mediciones horarias de Ozono
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Figura 20: Diagrama de bigotes de las mediciones horarias de Tolueno

Figura 21: Diagrama de bigotes de las mediciones horarias de Benceno

Figura  22:  Diagrama  de  bigotes  de  las  mediciones  horarias  de
Etilbenceno
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Figura  24:  Diagrama  de  bigotes  de  las  mediciones  horarias  de
Hidrocarburos totales

Figura 23: Diagrama de bigotes de las mediciones horarias de Metano

Figura  25:  Diagrama  de  bigotes  de  las  mediciones  horarias  de
Hidrocarburos no metánicos



3.1.3.2. Climatología

El  comando  summary(clima)  muestra  que  el  dataframe contiene  muchos  valores
vacíos (NA):

Salvo el  nivel de precipitaciones, el resto de mediciones contienen al  menos algún
valor vacío.

A continuación mostramos un gráfico de líneas en el  que se pueden observar  los
valores que toman estas variables a lo largo del año 2018:
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Figura 26: Resumen de los datos almacenados en el dataframe clima

Figura 27: Nivel de precipitaciones diario (mm) en 2018
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Figura 28: Presión máxima y mínma (hPa) en 2018

Figura 29: Temperatura máxima, media y mínima (ºC) en 2018



3.1.3.3. Calendario laboral

El comando  summary(calendario) muestra el  siguiente resumen del  dataframe que
contiene el calendario laboral:

3.1.4. Calidad de los datos

Al explorar los datos, se observa lo siguiente:

• Las mediciones de calidad del  aire presentan muchos valores atípicos.  No
obstante,  estos  valores  están  marcados  en  el  set  de  datos  como valores
válidos y pueden deberse a episodios de alta contaminación por lo que no se
prescindirá de ellos.

• Las mediciones de calidad del aire y de climatología contienen muchos datos
vacíos. Será necesario imputar un valor a estos datos vacíos calculando la
media o la mediana del resto de valores o mediante una regresión lineal.
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Figura 30: Velocidad máxima y media (m/s) del viento en 2018

Figura 31: Resumen del dataframe calendario



3.2. Preparación de datos

En los siguientes apartados se describen las acciones llevadas a cabo con el objetivo
de  preparar  los  datos  para  que  puedan  ser  procesados  por  los  modelos  que
generemos más adelante.

3.2.1. Selección de datos

De cada  dataframe se  realiza  una  selección  de  los  datos  útiles  para  construir  el
modelo y se integran en un único dataframe que aúna los datos diarios de calidad del
aire, climatología y calendario laboral.

Los campos seleccionados de cada dataframe son los siguientes:

• Dataframe calidadAire:
◦ Campos: estacion, fecha, contaminante, hora1, hora2, hora3, hora4, hora5,

hora6,  hora7,  hora8,  hora9,  hora10,  hora11,  hora12,  hora13,  hora14,
hora15, hora16, hora17, hora18, hora19, hora20, hora21, hora22, hora23,
hora24

• Dataframe clima:
◦ Campos: fecha, prec, presMax, presMin, tmax, tmed, tmin, racha, velMedia

• Dataframe calendario:
◦ Campos: fecha, tipoDia

Los campos seleccionados se unen en un único  dataframe con el nombre “datos” a
partir del campo fecha. De esta forma, cada fila dispone de los datos de calidad del
aire, climatología y calendario laboral para ese día concreto.

3.2.2. Transformación

Se transforma el nombre del campo “tipoDia” por “laborable” y se codifica como 0|1 de
la siguiente forma:

Valor → codificación:
“festivo” → 0
“sabado” → 0
“domingo” → 0
“laborable” → 1

3.2.3. Preprocesado de los datos

Para  solucionar  el  problema  que  plantea  la  existencia  de  datos  vacíos  en  las
mediciones de calidad de aire y de climatología, se imputa a estos datos el valor de la
media aritmética del resto de valores observados.
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Para los datos vacíos de las medidas de calidad del aire, se les imputa la media de los
valores recogidos para dicho contaminante en esa misma franja horaria.

En el caso de los datos vacíos en las mediciones de climatología, se les imputa la
media de los valores recogidos ese mismo día en el resto de años.

Una vez imputados estos valores,  el  resumen del  dataframe ya  no muestra datos
vacíos:

Donde mejor se puede apreciar la imputación de valores es en los gráficos de líneas
de las medidas de climatología que, como ya se vio anteriormente, mostraban grandes
huecos de datos vacíos. Una vez imputada la media de los valores registrados para
ese día el resto de años, el resultado es el siguiente:
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Figura 32: Resumen del dataframe datos una vez imputados valores a los datos vacíos

Figura 33: Presión máxima y mínma (hPa) en 2018 después de imputar valores



Llegado a  este punto,  se  dispone de los  datos de calidad del  aire,  climatología  y
calendario laboral integrados en un mismo  dataframe y sin datos vacíos. Pero para
poder generar el modelo de predicción de calidad del aire, es necesario disponer de
las medidas de contaminación agregadas por día en lugar de por hora.

Por ello, se incluye una nueva columna con el nombre “media” que contendrá el valor
medio de las mediciones de cada contaminante en ese día y en esa estación:

“media” = media(hora1:hora24)

También se incluye  otra  columna con el  nombre “máximo”  que  contendrá  el  valor
máximo de las mediciones de cada contaminante en ese día y en esa estación:

“máximo” = máximo(hora1:hora24)

El resultado es el siguiente:

Por último, se ha programado una función para preparar los datos de entrenamiento y
test con los que alimentar y probar los modelos. La función tiene como entrada el
código  del  contaminante  seleccionado  para  el  análisis,  el  código  de  la  estación
meteorológica de la que seleccionar los datos y el número de predictores a utilizar en
la predicción:
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Figura  34:  Velocidad  máxima  y  media  (m/s)  del  viento  en  2018  después  de
imputar valores

Figura  35: Cada fila contiene dos nuevas columnas con el nivel  de contaminación medio y
máximo para ese día



1. Sólo medidas de contaminación (máximo diario)
2. Medidas de contaminación (máximo diario) y climatología
3. Medidas de contaminación (máximo diario), climatología y calendario laboral

A partir  de la variable o las variables predictoras seleccionadas,  el  modelo deberá
predecir la variable objetivo Y, que será el nivel máximo de contaminación para el día
siguiente.

Cuando  únicamente  se  utiliza  una  variable  predictora  (sólo  las  medidas  de
contaminación), los datos se almacenan en X e Y como series temporales. Es decir, el
valor de Y[i] será el valor máximo de contaminación al día siguiente a las mediciones
de X[i]. Por ejemplo:

Si se dispone de los valores máximos de contaminación desde el día 1 hasta el día n,
en X se almacenan los valores desde el día 1 hasta el día n-1. Por otro lado, en Y se
almacenan los valores desde el día 2 hasta el día n:

mediciones = (107, 118, 152, 175, 131, 143, 67, 76, 72, 105, ...)
X = (107, 118, 152, 175, 131, 143, 67, 76, 72, ...)
Y = (118, 152, 175, 131, 143, 67, 76, 72, 105, ...)

Sin  embargo,  cuando  se  vayan  a  utilizar  2  o  3  variables  predictoras  (usando  la
climatología y quizás también el  calendario laboral),  es posible que se obtenga un
mejor  resultado  en  la  predicción  de  la  contaminación  si  se  utilizan  los  valores
climatológicos y el calendario laboral del propio día queremos predecir. En el caso del
calendario laboral esto siempre es posible ya que se conoce de antemano, pero para
el caso de las mediciones climatológicas esto implica usar la previsión del clima.

Por lo tanto, cuando se use el calendario laboral como variable predictora, siempre se
usará el dato del día en que se va a predecir el nivel de contaminación. En cuanto a la
climatología,  primero se probará  a  utilizar  como variables predictoras los datos de
climatología del día anterior al que queramos predecir y después los del mismo día,
simulando que se hace uso de la  previsión del  clima.  De esta forma se verá qué
modelo arroja un mejor resultado.

Una vez hecho esto, los datos de X e Y se dividen en sets de entrenamiento y test en
una proporción del 80% y 20% respectivamente, y por último se normalizan.

La normalización consiste en modificar los datos para lograr que estén en una escala
de valores equivalente, de forma que se simplifique la comparación entre ellos. Si los
datos no se normalizan, los métodos de minería de datos que se utilicen tenderán a
quedar  sesgados  debido  a  la  influencia  de  los  atributos  con  valores  más  altos,
distorsionando el resultado del modelo.

En este caso se hará uso de el método de "Normalización por la diferencia".  Este
método intenta compensar el efecto que provoca la distancia del valor que se trata con
respecto al máximo de los valores observados. Su fórmula de cálculo es:

zi=
x i−xmin
xmax−xmin
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3.3.  Caracterización de la climatología de la ciudad de
Madrid en base a datos meteorológicos abiertos

Una  vez  resuelto  el  problema  de  la  existencia  de  datos  vacíos  en  el  set  de
climatología, es posible analizar los valores registrados en la estación meteorológica
de Madrid-Retiro (3195) y tratar de caracterizar la climatología de la ciudad.

La ciudad de Madrid se encuentra bajo el dominio del clima mediterráneo continental,
también  denominado  clima  templado  con  verano  seco  y  caluroso (Csa)  según  la
clasificación climática de Köppen. A continuación se analizan los datos climatológicos
obtenidos para ver si encajan con esta clasificación.

En la siguiente tabla se exponen los registros de temperatura diarios desde el año
2013  hasta  el  año  2018.  Estos  valores  muestran  las  medias  estacionales  de  los
valores medios, máximos y mínimos registrados en cada periodo:

Temperaturas diarias (ºC)
Periodo Media Máxima Mínima

Primavera (20/3 - 20/06) 16,7 22,3 11

Verano (21/06 – 22/09) 25,8 32,2 19,3

Otoño (23/09-20/12) 13 17,2 9

Invierno (21/12 - 19/03) 8 12 4

Anual 16 21 10,9

Tabla 12: Valores medios estacionales de las temperaturas diarias registradas (º C)

Como se  puede  apreciar  en  la  tabla,  los  valores  estacionales  concuerdan  con  la
clasificación climática  de  la  ciudad.  La temperatura  media  anual  ronda  los  16º  C,
mientras que la temperatura media del mes más cálido supera los 22º C. Los inviernos
son frescos, con valores medios registrados que se encuentran en torno a los 8º C y
temperaturas  mínimas  alrededor  de  los  4º  C.  Los  veranos  son  muy  cálidos,  con
temperaturas medias máximas superiores a 30º.

En cuanto a las precipitaciones, en la siguiente tabla se muestran los datos recogidos
desde 2013 hasta 2018 en forma de valores estacionales medios para cada periodo:

Precipitaciones diarias (mm)
Periodo Media

Primavera (20/3 - 20/06) 1,35

Verano (21/06 – 22/09) 0,3

Otoño (23/09-20/12) 1,36

Invierno (21/12 - 19/03) 1,59

Anual 1,11

Tabla 13: Valores medios estacionales de las precipitaciones diarias registradas (º C)

Según estos  valores,  las  precipitaciones  se distribuyen uniformemente  durante  los
meses de invierno, primavera y otoño pero son algo mayores durante los meses de
invierno. Por otro lado, los valores registrados durante los meses de verano indican
que es un periodo muy seco.
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Si  se  revisa  el  nivel  de  lluvias  acumulado  (mm)  durante  el  año  2018,  es  posible
observar que en marzo, cuando finaliza el invierno y empieza la primavera, es cuando
se ha registrado el mayor nivel de precipitaciones.

Por último, si se comparan los valores de precipitaciones y temperatura registrados
durante ese mismo año, se observa que efectivamente el periodo estival fue caluroso y
seco:
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Figura  37:  Valores  de  precipitaciones  (mm)  y  temperatura  (ºC)
recogidos en 2018

Figura 36: Nivel de precipitaciones mensual acumulado durante el año
2018 (mm)



3.4. Análisis de correlación de los datos

La correlación entre las variables está muy ligada con la regresión ya que se centra en
el  estudio  del  grado  de  asociación  entre  ellas.  Una  variable  independiente  que
presente un alto grado de correlación con una variable dependiente será muy útil para
predecir los valores de esta última.

Si la relación entre las variables es lineal, se habla de correlación lineal. Una de las
medidas más utilizadas para medir la correlación lineal entre variables es el coeficiente
de correlación lineal de Pearson.

Suponiendo  que  se  están  estudiando  dos  variables  aleatorias  X  e  Y  sobre  una
población, el coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra px , y ,
siendo la expresión que permite calcularlo:

pX ,Y=
σXY
σXσY

=
E [(X−μx)(Y−μY )]

σXσY

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de correlación de Pearson entre la
variable  que contiene  el  nivel  máximo diario  de  Dióxido de  Nitrógeno  (NO2)  y  las
distintas variables de climatología y calendario laboral:

Análisis de correlación de los datos
Variable Coeficiente de correlación (Pearson)

máximo 1,0000

prec -0,1311

presMax 0,3876

presMin 0,3905

tmax -0.0262

tmed -0.0617

tmin -0,1077

racha -0,4531

velMedia -0,4700

laborable 0,1530

Tabla 14: Análisis de correlación de las variables mediante el coeficiente de Pearson

El índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], siendo:

• Si r = 1: existe una relación positiva perfecta (relación directa)
• Si 0<r<1: existe una correlación positiva
• Si r=0: no existe relación lineal, aunque pueden existir todavía relaciones no

lineales entre las dos variables
• Si -1<r<0: existe una correlación negativa
• Si r=-1: existe una correlación negativa perfecta (relación inversa)

Todas las variables tienen en mayor o menor medida una relación directa o inversa
con los niveles máximos de Dióxido de Nitrógeno (NO2),  salvo tmax y tmed cuyos
coeficientes son próximos a 0, aunque aún es posible que puedan existir relaciones no
lineales con la variable dependiente.

52



3.5. Modelado

Una  vez  seleccionados,  integrados,  transformados  y  preprocesados  los  datos,  el
siguiente paso consiste en realizar el modelado, es decir, la búsqueda del modelo que
cumpla con el objetivo y que mejor se adapte a los datos que se disponen.

Este  modelo  será  la  fórmula  que  apliquemos  a  nuevos  datos  de  entrada  y  que
producirá a modo de predicción, un resultado que se aproxime lo máximo posible al
valor real que en ese momento es desconocido.

3.5.1. Selección de técnicas de modelado

Para  este  proyecto  se han  seleccionado  varias  técnicas  y  algoritmos  de  machine
learning con el objetivo de crear un modelo de predicción de calidad del aire. Tres de
ellas  consisten  en  un  modelo  basado  en  redes  neuronales  de  tipo  Multilayer
Perceptron (MLP),  Long Short-Term Memory (LSTM),  Convolutional Neural Network
(CNN) y la  última está basada en algoritmos de aprendizaje supervisado llamados
Support Vector Machines (SVM).

Estos algoritmos incluyen diversas opciones de parametrización que añaden una gran
complejidad pero que permiten afinar mejor la obtención del modelo. A continuación se
indican las principales opciones de configuración de cada modelo:

• Long Short-Term Memory
◦ Número de capas ocultas
◦ Units: Dimensión del espacio de salida
◦ Activation: Función de activación (Softmax, Relu, Tanh, etc.)
◦ Batch_size: Numero de muestras que se propagarán a través de la red de

manera independiente en paralelo
◦ Loss: Función objetivo (mean_squared_error, mean_absolute_error, etc.)
◦ Optimizer: Optimizador (RMSprop, Adam, etc.)
◦ Epochs: Numero de pases del set de datos por el modelo

• Multilayer Perceptron
◦ Número de capas ocultas
◦ Units: Dimensionalidad del espacio de salida
◦ Activation: Función de activación (Softmax, Relu, Tanh, etc.)
◦ Batch_size: Numero de muestras que se propagarán a través de la red de

manera independiente en paralelo
◦ Loss: Función objetivo (mean_squared_error, mean_absolute_error, etc.)
◦ Optimizer: Optimizador (RMSprop, Adam, etc.)
◦ Epochs: Numero de pases del set de datos por el modelo

• Convolutional Neural Network
◦ Número de capas ocultas
◦ Filters: Dimensionalidad del espacio de salida. Número de filtros de salida.
◦ Activation: Función de activación (Softmax, Relu, Tanh, etc.)
◦ Batch_size: Numero de muestras que se propagarán a través de la red de

manera independiente en paralelo
◦ Loss: Función objetivo (mean_squared_error, mean_absolute_error, etc.)
◦ Optimizer: Optimizador (RMSprop, Adam, etc.)
◦ Epochs: Numero de pases del set de datos por el modelo
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• Support Vector Machines
◦ Type: Tipo de máquina SVM para regresión o clasificación (eps-regression,

nu-regression, C-classification, etc.)
◦ Kernel: Núcleo usado en el entrenamiento y predicción (linear, polynomial,

radial basis, sigmoid)

Esta búsqueda de los parámetros que proporcionan el mejor resultado es un proceso
largo y complejo. Es preciso analizar y evaluar cada uno de estos parámetros y para
ello es necesario definir un plan de pruebas.

3.5.2. Plan de pruebas

Para  probar  la  calidad  y  validez  de  cada  modelo  se  utilizará  como  medida  de
evaluación la Raíz del Error Cuadrático Medio (root-mean-square error, RMSE).

El RMSE es la medida más habitual para evaluar un modelo de regresión. Su cálculo
proporciona las diferencias entre los valores pronosticados por el modelo y los valores
reales a partir de los que se ha creado el modelo.

La raíz del error cuadrático medio se calcula de la siguiente manera:

RMSE=√ 1
n∑j=1

n

( y j− ŷ j)
2

Una función realizará el cálculo de este medida a partir de los valores pronosticados
por el modelo y los valores reales. Además, existirá otra función que construirá una
gráfica de lineas en la que se compararán estos valores junto con los datos del modelo
y el RMSE.

Para  afinar  la  búsqueda  de  los  parámetros  que  generan  el  mejor  modelo,  se
programará un benchmark para cada uno de los modelos (MLP, LSTM, CNN y SVM)
de  forma  que  se  prueben  y  combinen  diferentes  valores  para  los  principales
parámetros  de  cada  modelo  (indicados  en  el  apartado  anterior).  Este  benchmark
contendrá  listas  de  posibles  valores  para  cada  parámetro  y  los  irá  probando  y
combinando en bucle haciendo una llamada a la función para el cálculo del RMSE y
para la construcción del gráfico de lineas que compara los valores pronosticados con
los valores reales. Finalmente generará un fichero CSV en el que se recogerán todos
los parámetros utilizados en cada iteración y el resultado del RMSE.

3.5.3. Construcción del modelo

Para la construcción de los modelos se ha hecho uso de las siguientes librerías:

• Keras y TensorFlow: Modelos basados en redes neuronales (MLP, LSTM, CNN)
• e1071: Modelo basado en algoritmos de SVM
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3.5.3.1. Modelos basados en redes neuronales

Para la construcción de los modelos basados en redes neuronales (MLP, LSTM, CNN)
se hace uso de la  librería Keras que a su vez  utiliza la  librería TensorFlow como
kernel.

Para la creación de estos modelos, se hace uso de una función propia de Keras para
la creación de un modelo secuencial. El modelo secuencial de Keras no es más que
una serie de capas apiladas que después se pasan al constructor. Primero se añade
una capa de entrada, después un determinado número de capas ocultas y por último
una capa de salida.

La primera capa del modelo secuencial especifica la forma de los datos de entrada. En
los modelos que se han generado,  esto viene especificado mediante el  parámetro
batch_input_shape(batch_size, timesteps, data_dim). Donde:

• Batch_size: Es el tamaño fijo del lote de datos cuyas muestras se propagarán a
través de la red de manera independiente en paralelo.

• Timesteps: Es el tamaño de la dimensión temporal,  es decir,  la cantidad de
periodos de tiempo diferentes que contiene cada muestra.

• Data_dim: Es el tamaño de cada vector de datos en cada periodo de tiempo.

Antes de entrenar el modelo, hay que configurar el proceso de aprendizaje. Esto se
realiza mediante la compilación del modelo y determinado los siguientes parámetros:

• Loss:  Es  la  función  de  pérdida.  Esta  función  determina  el  objetivo  que  el
modelo intentará minimizar. Por ejemplo “mean_squared_error”.

• Optimizer: Es el optimizador que utilizará el modelo para el aprendizaje. Por
ejemplo “RMSprop”.

A continuación se muestra el resumen de los modelos MLP, LSTM y CNN que se han
construido:

Multilayer Perceptron (MLP)

El Perceptrón Multicapa (Multilayer Perceptron, MLP) es la primera red neuronal que
se ha tenido en consideración para generar el modelo de predicción de calidad del
aire.

La  red  MLP dispone  de  una  capa  de  entrada,  un  numero  determinado  de  capas
ocultas y una capa de salida. La salida de una capa está conectada a la entrada de la
siguiente capa, de forma que los datos pasan por ellas siempre hacia adelante. A este
paso se le conoce como propagación hacia adelante (feedforward). No obstante, para
que la red aprenda, es necesario calcular el error cometido en la capa de salida y
minimizarlo, para lo que es necesario propagar el error hacia atrás para calcular los
valores delta de las neuronas de la capa oculta. A este segundo paso se le conoce
como propagación hacia atrás (backpropagation). Estos dos pasos son los que dan el
nombre completo a este tipo de red neuronal multicapa, feedforward backpropagation.

Según (Gironés et al., 2017), “la función que nos permite modificar el vector de pesos
w a partir de una instancia de entrenamiento d∈D se conoce como regla delta y

se expresa de la siguiente forma:”
Δw=η (c− y )d
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Donde  d es la instancia de entrenamiento,  c es el  valor  real,  y es el  valor
pronosticado y η es la tasa de aprendizaje (learning rate).

Como se  puede  apreciar  en  la  siguiente  imagen,  el  modelo  que  se  ha  generado
dispone de una capa de entrada, 2 capas ocultas y una capa de salida:

El modelo ha sido compilado con la función de pérdida  “mean_squared_error”  y el
optimizador “RMSprop”. El resto de parámetros que permiten ajustar el modelo (units,
activation,  batch_size,  epochs,  etc.)  han sido evaluados y combinados mediante la
función de benchmarking comparando la raíz del error cuadrático medio (RMSE) del
resultado pronosticado.

Long Short-Term Memory (LSTM)

El segundo modelo es una red neuronal de tipo  Long Short-Term Memory (LSTM).
Estas redes neuronales también disponen de una capa de entrada, un determinado
número de capas ocultas y una capa de salida. Se caracterizan por ser recurrentes, es
decir, puede haber realimentaciones entre las capas. La salida de una de las capas
puede ser a su vez la entrada de las capas anteriores. Esto implica que, a diferencia
de las redes MLP, pueden existir bucles.

Según  (Gironés et al.,  2017),  “las redes recurrentes reutilizan todas o parte de las
salidas de la capa i  como entradas de la capa i−q  ∣ q≥1 ”.

A continuación se puede observar un diagrama que muestra cómo se realimentan las
capas de una red recurrente:
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Figura 38: Resumen del modelo MLP generado

Figura  39:  An  unrolled  recurrent  neural  network.  Colah's  blog  (2017)
<<https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/>>



Las redes de tipo LSTM son un tipo de red neuronal recurrente que se caracteriza por
recordar información durante un gran periodo de tiempo. De esta forma es posible
recuperar información valiosa muy anterior a la información que se está procesando en
ese momento y que puede ser clave en su correcta interpretación.

A continuación se muestra un diagrama que describe un bloque LSTM que se anida
para construir la red:

Como se puede observar en el diagrama:

• Xt es la entrada de datos del periodo actual
• ht-1 es la salida de la unidad LSTM anterior
• Ct-1 es la memoria de la unidad LSTM anterior
• Ct es la memoria de la unidad LSTM actual

La unidad LSTM actual toma una decisión considerando la entrada actual, la salida
anterior  y la memoria previa.  A partir  de esto genera una nueva salida y altera su
memoria.
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Figura  40:  LSTM  building  block  diagram.  Shi  Yan  (2016)
<<https://medium.com/mlreview/understanding-lstm-and-its-diagrams-37e2f46f1714>>



Cada unidad LSTM dispone de tres puertas (gates):

La primera puerta se denomina forget gate layer y se encarga de decidir qué parte de
la memoria se olvida. En el diagrama aparece representada por la función sigmoide,
ya que es esta la función que se aplica a la salida de la unidad LSTM anterior (h t-1), la
entrada de la unidad LSTM actual (Xt), la memoria de la unidad LSTM anterior (Ct-1) y
al vector de sesgo (b0). La función sigmoide se utiliza como activador y su salida es la
válvula de olvido (forget valve) que se aplica a la memoria de la unidad LSTM anterior.
Si el  resultado de la función sigmoide tiende a cero se eliminará gran parte de la
memoria de la unidad LSTM anterior, mientras que si tiende a uno se mantiene.

La segunda puerta se denomina new memory valve y se encarga de decidir que parte
de la información de la entrada actual y de la memoria de la etapa anterior se propaga
hacia la siguiente unidad LSTM. Esta puerta utiliza como entrada la salida de la puerta
anterior (forget gate layer) que usa la función sigmoide y la combina con la salida de
una función tanh con las mismas entradas. El resultado se añade a la memoria que se
ha mantenido de la unidad LSTM anterior para generar la nueva salida de memoria de
esta etapa hacia la siguiente.

La última puerta es la de salida y se encarga de decidir qué información será la salida
de  esta  unidad  LSTM.  Esta  puerta  combina  la  salida  de  la  puerta  anterior  (new
memory gate) y el resultado de la función sigmoide aplicada a la salida de la unidad
LSTM anterior (ht-1), la entrada de la unidad LSTM actual (Xt) y el vector de sesgo (b0).
Esta puerta controla cuanta memoria nueva debe propagarse hacia la unidad LSTM
siguiente.

Como se  puede  apreciar  en  la  siguiente  imagen,  el  modelo  que  se  ha  generado
dispone de una capa de entrada, 2 capas ocultas y una capa de salida:

El modelo ha sido compilado con la función de pérdida  “mean_squared_error”  y el
optimizador “RMSprop”. El resto de parámetros que permiten ajustar el modelo (units,
activation,  batch_size,  epochs,  etc.)  han sido evaluados y combinados mediante la
función de benchmarking comparando la raíz del error cuadrático medio (RMSE) del
resultado pronosticado.

58

Figura 41: Resumen del modelo LSTM generado



Convolutional Neural Network (CNN)

El tercer modelo es una red neuronal de tipo  Convolutional Neural Network (CNN).
Este tipo de redes se utilizan principalmente para el reconocimiento de imágenes ya
que su arquitectura está especialmente adaptada para clasificar imágenes.

Según  (Gironés et  al.,  2017),  este tipo de redes  “usan tres ideas básicas que las
diferencian de las redes vistas hasta ahora: los campos receptivos locales, los pesos
compartidos y las capas de agrupación”.

Los campos receptivos locales es como se denomina a la idea de que en las redes
convolucionales las neuronas de una capa se conectan sólo a un subconjunto de las
neuronas de la capa siguiente y así sucesivamente.

Los pesos compartidos son una diferencia con otros tipos de redes neuronales ya que,
en este caso, los pesos y sesgos se comparten para todas las neuronas de una misma
capa. Esto significa que las neuronas de una misma capa realizan la misma función
sobre los subconjuntos diferentes de entrada.

Por  último,  las  capas  de  agrupación  se  suelen  utilizar  después  de  las  capas
convolucionales.  Su  función  es  simplificar  la  información  de  la  salida  de  la  capa
convolucional preparando un mapa de características condensado.

Como se  puede  apreciar  en  la  siguiente  imagen,  el  modelo  que  se  ha  generado
dispone  de  una  capa  de  entrada,  una  capa  convolucional  conv1d,  una  capa  de
agrupación mediante la función GlobalMaxPooling y una capa de salida.

El modelo ha sido compilado con la función de pérdida  “mean_squared_error”  y el
optimizador “RMSprop”. El resto de parámetros que permiten ajustar el modelo (filters,
activation,  batch_size,  epochs,  etc.)  han sido evaluados y combinados mediante la
función de benchmarking comparando la raíz del error cuadrático medio (RMSE) del
resultado pronosticado.
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Figura 42: Resumen del modelo CNN generado



3.5.3.2. Modelo basado en algoritmos de Support Vector Machines
(SVM)

Como ya se indicó  en el  apartado  2.2.2.3.2 del  estado del  arte,  las  máquinas de
soporte vectorial son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado. 

Las  SVM construyen  un  hiperplano  o  conjuntos  de  hiperplanos  en  un  espacio  de
dimensionalidad  muy  alta  o  incluso  infinita  que  puede  ser  usados  para  resolver
problemas de clasificación o regresión.

En la siguiente imagen se puede ver el resumen del modelo SVM generado. El modelo
es  de  tipo  “nu-regression”  y  utiliza  el  kernel “radial”  con  los  parámetros  Cost:  1,
Gamma: 0,1 y nu: 0,5.

Los parámetros que permiten ajustar el modelo (type, kernel)  han sido evaluados y
combinados  mediante  la  función  de  benchmarking  comparando  la  raíz  del  error
cuadrático medio (RMSE) del resultado pronosticado.

3.5.4. Modelo de evaluación

La función de  benchmarking que se ha programado combina diferentes parámetros
para cada modelo y evalúa el resultado mediante la función que hace el cálculo del
RMSE. También hace una llamada a la función que compara los valores pronosticados
con los valores reales a través de un gráfico de líneas.

Para todos los modelos se ha analizado el resultado para el contaminante Dióxido de
Nitrógeno (NO2), según las mediciones de la estación de Plaza de España, haciendo
uso de 1, 2 o 3 predictores:

1. Mediciones de calidad del aire
2. Mediciones de calidad del aire y climatología
3. Mediciones de calidad del aire, climatología y calendario laboral

A continuación  se  muestran  los  resultados  de  la  evaluación  de  cada  uno  de  los
modelos:
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Figura 43: Resumen del modelo SVM generado



3.5.4.1. Multilayer Perceptron (MLP)

Parámetros y valores analizados:

• Predictores: 1, 2, 3
• Activation: Softmax, Relu, Tanh
• Batch_size: 1, 7, 30
• Units: 1, 8, 16, 32, 64
• Epochs: 1, 5, 10

Los 10 mejores resultados obtenidos son los siguientes:

Benchmark modelo MLP (Top10)

Predictores Activador Batch size Units Epochs RMSE
3 relu 7 16 5 0,1023

3 relu 7 32 10 0,1026

3 relu 7 64 10 0,1027

3 relu 7 8 10 0,1028

2 relu 7 32 10 0,1032

2 relu 7 16 5 0,1032

3 relu 7 16 10 0,1035

3 relu 7 64 5 0,1039

3 relu 7 8 5 0,1041

2 relu 7 64 5 0,1043

Tabla 15: Benchmark modelo MLP (Top10)

Y el mejor resultado según el número de predictores es el siguiente:

Benchmark modelo MLP (Top según n.º de predictores)

Predictores Activador Batch size Units Epochs RMSE
3 relu 7 16 5 0,1023

2 relu 7 32 10 0,1032

1 relu 7 8 10 0,1081

Tabla 16: Benchmark modelo MLP (Top según n.º de predictores)

A continuación mostramos una gráfica de lineas en la que se comparan los valores
pronosticados  con  los  valores  reales  para  el  mejor  modelo  según  el  número  de
predictores:
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Figura 44: Mejor modelo MLP para 3 predictores



3.5.4.2. Long Short-Term Memory (LSTM)

Parámetros y valores analizados:

• Predictores: 1, 2, 3
• Activation: Softmax, Relu, Tanh
• Batch_size: 1, 7, 30
• Units: 1, 8, 16, 32, 64
• Epochs: 1, 5, 10

Los 10 mejores resultados obtenidos son los siguientes:

Benchmark modelo LSTM (Top10)

Predictores Activador Batch size Units Epochs RMSE
3 tanh 30 32 10 0,1084

3 tanh 30 64 5 0,1098

2 tanh 30 32 10 0,1105

2 tanh 30 64 5 0,1115

2 tanh 1 1 10 0,1118

1 tanh 1 1 10 0,1137

3 tanh 1 1 10 0,1155

3 tanh 30 64 10 0,1160

1 tanh 30 64 10 0,1176

2 tanh 30 64 10 0,1188

Tabla 17: Benchmark modelo LSTM (Top10)
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Figura 45: Mejor modelo MLP para 2 predictores

Figura 46: Mejor modelo MLP para 1 predictor



Y el mejor resultado según el número de predictores es el siguiente:

Benchmark modelo LSTM (Top según n.º de predictores)

Predictores Activador Batch size Units Epochs RMSE
3 tanh 30 32 10 0,1084

2 tanh 30 32 10 0,1105

1 tanh 1 1 10 0,1137

Tabla 18: Benchmark modelo LSTM (Top según n.º de predictores)

A continuación mostramos una gráfica de lineas en la que se comparan los valores
pronosticados  con  los  valores  reales  para  el  mejor  modelo  según  el  número  de
predictores:
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Figura 47: Mejor modelo LSTM para 3 predictores

Figura 48: Mejor modelo LSTM para 2 predictores

Figura 49: Mejor modelo LSTM para 1 predictor



3.5.4.3. Convolutional Neural Network (CNN)

Parámetros y valores analizados:

• Predictores: 1, 2, 3
• Activation: Softmax, Relu, Tanh
• Batch_size: 1, 7, 30
• Filters: 1, 8, 16, 32, 64
• Epochs: 1, 5, 10

Los 10 mejores resultados obtenidos son los siguientes:

Benchmark modelo CNN (Top10)

Predictores Activador Batch size Filters Epochs RMSE
3 softmax 1 64 10 0,1086

3 tanh 30 8 10 0,1089

3 relu 30 32 10 0,1093

3 relu 30 16 10 0,1098

2 relu 30 64 10 0,1098

1 relu 30 8 5 0,1102

2 relu 30 32 5 0,1102

1 relu 30 16 5 0,1103

1 relu 30 16 10 0,1104

1 tanh 30 1 1 0,1105

Tabla 19: Benchmark modelo CNN (Top10)

Y el mejor resultado según el número de predictores es el siguiente:

Benchmark modelo CNN (Top según n.º de predictores)

Predictores Activador Batch size Filters Epochs RMSE
3 softmax 1 64 10 0,1086

2 relu 30 64 10 0,1098

1 relu 30 8 5 0,1102

Tabla 20: Benchmark modelo CNN (Top según n.º de predictores)

A continuación mostramos una gráfica de lineas en la que se comparan los valores
pronosticados  con  los  valores  reales  para  el  mejor  modelo  según  el  número  de
predictores:
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Figura 50: Mejor modelo CNN para 3 predictores



3.5.4.4. Support Vector Machines (SVM)

Parámetros y valores analizados:

• Type: eps-regression, nu-regression
• Kernel: Linear, polynomial, radial, sigmoid

Los 10 mejores resultados obtenidos son los siguientes:

Benchmark modelo SVM (Top10)

Predictores Type Kernel RMSE
3 nu-regression radial 0,0994

3 eps-regression radial 0,1008

2 nu-regression radial 0,1038

3 eps-regression linear 0,1040

3 nu-regression linear 0,1048

2 eps-regression radial 0,1050

1 eps-regression radial 0,1067

1 eps-regression linear 0,1072

1 nu-regression linear 0,1073

1 nu-regression radial 0,1074

Tabla 21: Benchmark modelo SVM (Top10)
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Figura 51: Mejor modelo CNN para 2 predictores

Figura 52: Mejor modelo CNN para 1 predictor



Y el mejor resultado según el número de predictores es el siguiente:

Benchmark modelo SVM (Top según n.º de predictores)

Predictores Type Kernel RMSE
3 nu-regression radial 0,0994

2 nu-regression radial 0,1038

1 eps-regression radial 0,1067

Tabla 22: Benchmark modelo SVM (Top según n.º de predictores)

A continuación mostramos una gráfica de lineas en la que se comparan los valores
pronosticados  con  los  valores  reales  para  el  mejor  modelo  según  el  número  de
predictores:
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Figura 53: Mejor modelo SVM para 3 predictores

Figura 54: Mejor modelo SVM para 2 predictores

Figura 55: Mejor modelo SVM para 1 predictor



3.6. Evaluación

En este apartado se realizará una evaluación cuantitativa y cualitativa de los modelos
generados y en general de todo el proyecto.

Para la evaluación cuantitativa, se pondrá el foco en los resultados de la Raíz del Error
Cuadrático Medio (RMSE) que se mostraron en el apartado anterior. Se comentará la
precisión de los diferentes modelos generados, en qué medida mejora el resultado con
el uso de más predictores, etc.

De manera cualitativa, se evaluará el grado en que los modelos generados cumplen
con los objetivos marcados y si son correctos o deficientes. Se revisará el resultado
general  del  proyecto  de  minería  de  datos  y  si  se  han  cumplido  los  objetivos
establecidos y validado la hipótesis planteada. Además, se mencionarán los hallazgos
y  experimentos  relacionados  o  no  con  los  objetivos  originales  y  se  establecerán
mejoras y desafíos adicionales.

3.6.1. Evaluación del resultado

En el apartado anterior,  se ha podido observar el resultado de la medida del error
mediante el cálculo de la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE). Este valor es una
medida de precisión, que permite comparar el error en la predicción de los diferentes
modelos para un conjunto de datos en particular. Si el ajuste fuera perfecto, el valor
resultante del cálculo del RMSE sería 0, algo que casi nunca se alcanza en la práctica.
Por lo tanto, un valor más bajo es mejor que un valor más alto. Las comparaciones del
RMSE entre diferentes tipos de datos no son válidas ya que la medida depende de la
escala de los número utilizados. No obstante, en este caso particular las medida sí es
comparable ya que todos los modelos utilizan los mismos tipos de datos y están en la
misma escala.

Dado que el RMSE es dependiente de la escala de la variable, si se tiene en cuenta
que los datos tienen valores normalizados entre 0 y 1, y que la medida del error de los
mejores  modelos  que se han generado se encuentra  alrededor  del  0,1,  se puede
afirmar que la calidad de los modelos generados es buena.

El modelo que ha proporcionado un mejor resultado ha sido el construido mediante el
uso del  algoritmo SVM,  con el  que se ha llegado a  obtener  un RMSE de 0,0994
haciendo uso de 3 predictores (contaminación, climatología y calendario laboral). Este
modelo  has  sido  muy  sencillo  de  construir  y  de  ajustar  mediante  la  función  de
benchmark y tiene una complejidad muy inferior a la construcción de modelos basados
en redes neuronales.

Entre  los  modelos  construidos  mediante  el  uso  de  redes  neuronales,  el  que  ha
proporcionado un mejor resultado ha sido el de tipo MLP (Multilayer Perceptron) con el
que se ha conseguido obtener un RMSE de 0,1023 haciendo uso de 3 predictores. El
segundo mejor modelo ha sido el basado en redes LSTM (Long Short-Term Memory)
con el que se ha conseguido un RMSE de 0,1084 mediante 3 predictores. Por último el
modelo generado mediante redes CNN (Convolutional Neural Network) ha conseguido
un RMSE de 0,1086 también con 3 predictores.
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Los  modelos  generados  mediante  redes  neuronales  han  sido  muy  complejos  de
construir y de ajustar. Requieren de un conocimiento en profundidad de cada uno de
los tipos de redes usadas (MLP, CNN, LSTM) y de un arduo trabajo de ajuste mediante
sus múltiples hiperparámetros. Este ajuste requiere de mucho tiempo para realizar el
entrenamiento, test y cálculo del error para cada combinación de hiperparámetros.

No obstante, el resultado de estos modelos ha sido bueno y con una precisión no muy
alejada del modelo SVM que es el que ha proporcionado el mejor resultado. Es posible
que con mayor experiencia en el uso de redes neuronales y dedicándoles algo más de
tiempo se puedan mejorar los resultados obtenidos.

En  todos  los  modelos  generados,  la  precisión  ha  mejorado  con  el  uso  de  más
predictores. A continuación se muestra un gráfico en el que se aprecia la mejora de la
precisión de cada modelo en función del número de predictores usado:

El modelo basado en una red neuronal tipo MLP disminuye el error un 4,53% cuando
se  utilizan  los  datos  climatológicos  junto  con  los  valores  de  contaminación  como
variables predictoras, y un 5,37% cuando además se utiliza el calendario laboral.

El modelo basado en una red neuronal LSTM disminuye el error un 2,81% cuando se
utilizan los datos de contaminación y climatología como variables predictoras, y un
4,66% cuando se incluye el calendario laboral.

El modelo basado en una red neuronal CNN apenas varía con el uso de más variables
predictoras. El error utilizando únicamente los datos de contaminación es comparable
con  el  del  resto  de  modelos  y  sólo  mejora  un  0,36%  si  se  incluyen  los  datos
climatológicos y 1,45% si además se utiliza el calendario laboral.

Por último, el modelo basado en SVM mejora un 2,72% cuando se utilizan los datos de
contaminación y climatología y es el  que más mejora cuando además se utiliza el
calendario laboral con un 6,84% de reducción del error.
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Figura 56: Evolución de la medida RMSE para cada modelo según el número de predictores
usado (contaminación, climatología y calendario laboral)



3.6.2 Grado de cumplimiento de los objetivos marcados

A juzgar por la evaluación del resultado de los modelos, estos cumplen con el objetivo
de predecir la calidad del aire de Madrid de una manera precisa. Además permiten
hacerlo con una mayor antelación, haciendo posible sustituir el actual modelo reactivo,
en el que las restricciones de tráfico se establecen cuando se superan determinados
umbrales  de  contaminación,  por  un  modelo  predictivo  que  permite  saber  con
antelación cuándo se puede dar un episodio de alta contaminación. Este cambio en el
modelo,  de  reactivo  a  predictivo,  permitiría  una  mejor  planificación  tanto  para  la
administración como para los ciudadanos y sin duda ayudaría mejorar la calidad del
aire de la ciudad.

Los objetivos generales del trabajo que se definieron en el apartado  1.2.1. son los
siguientes:

• Comprensión del negocio
• Contexto inicial

◦ Evaluación de la situación
◦ Objetivos de la minería de datos
◦ Generación del plan del proyecto

• Comprensión de los datos
◦ Recopilación de datos
◦ Descripción de los datos
◦ Exploración de los datos
◦ Verificación de calidad de datos

• Preparación de los datos
◦ Selección de los datos
◦ Limpieza
◦ Transformación
◦ Preprocesado de los datos

• Modelado
◦ Selección de la técnica de modelado
◦ Diseño de la evaluación
◦ Construcción del modelo
◦ Modelo de evaluación

• Evaluación de los resultados con respecto al negocio
• Informe final y revisión del proyecto

Estos objetivos fueron definidos siguiendo las fases de la metodología CRISP-DM, su
cumplimiento  puede  observarse  en  la  redacción  de  esta  memoria  ya  que  sus
diferentes apartados se han estructurado siguiendo estos objetivos en el mismo orden.

En cuanto a los objetivos específicos del proyecto, se han cumplido todos los que se
habían propuesto en el apartado 1.2.2.

• Búsqueda de datos abiertos relevantes para la creación del modelo de
predicción de la calidad del aire

• Obtención de datos abiertos relevantes a través de portales web y API
rest

• Caracterización de la climatología de la ciudad de Madrid en base a
datos meteorológicos abiertos
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• Caracterización de los niveles de contaminación del aire de Madrid en
base a datos abiertos

• Análisis de correlación de los datos de climatología, calendario laboral y
calidad del aire desde el punto de vista estadístico

• Análisis  de  diferentes  algoritmos  de  aprendizaje  automático  para  la
creación de un modelo supervisado para la predicción de la calidad del
aire

La búsqueda de datos relevantes para construir el modelo resultó muy sencilla. Como
se pudo ver en los apartados introductorio y de estado de la cuestión, existía mucha
bibliografía y trabajos realizados en este ámbito.

La  obtención  de  datos  para  entrenar  los  modelos  también  fue  trivial.  Éstos  eran
fácilmente accesibles a través de portales web de datos abiertos o mediante APIs.
Gracias a estos datos ha sido posible realizar una caracterización de la climatología de
la ciudad, tal y como se hizo en el apartado 3.3. y también caracterizar los niveles de
contaminación, algo en lo que no ha sido posible profundizar por falta de tiempo pero
que se ha incluido como propuesta de mejora de este proyecto.

El análisis estadístico y de correlación de los datos de climatología, calendario laboral
y  calidad del  aire,  fue muy sencillo  de realizar gracias a R y permitió  ver  si  tenía
sentido incluir estos datos como variables predictoras de la calidad del aire.

Finalmente,  se  ha  realizado  un  análisis  de  diferentes  algoritmos  de  aprendizaje
automático para la creación de un modelo para la predicción de la calidad del aire y se
han evaluado los resultados de cada uno de ellos.

El cumplimiento de todos estos objetivos permite dar respuesta a la hipótesis que se
planteaba al inicio de este proyecto, y en este sentido, se puede afirmar que es posible
obtener  datos  abiertos  que  permitan  caracterizar  la  climatología  y  los  niveles  de
contaminación de la ciudad de Madrid y que a partir de estos datos se puede crear un
modelo de predicción de la calidad del aire que permita anticiparse a los escenarios de
alta contaminación.

3.6.3 Hallazgos y experimentos

Un experimento realizado cuando se utilizan 2  o 3 variables predictoras,  es decir,
incluyendo la climatología y el calendario laboral, ha sido comprobar si se obtiene un
mejor resultado en la predicción si se utilizan los valores climatológicos y el calendario
laboral del propio día que queremos predecir.

Saber si un día futuro es laborable o festivo es sencillo, ya que esto se conoce de
antemano. Sin embargo, en el caso de los valores climatológicos, esto implica recurrir
a la previsión del clima.

Para averiguar si la predicción mejora, se ha comparado la precisión de los modelos
haciendo  uso  de  la  climatología  del  día  anterior,  con  la  precisión  de  los  modelos
haciendo uso de la climatología del propio día que deseamos pronosticar. El resultado
es el siguiente:
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Climatología día anterior vs día a predecir
Modelo Datos de climatología RMSE

MLP
Día anterior 0,1023

Día a predecir 0.1025

LSTM
Día anterior 0,1084

Día a predecir 0.1086

CNN
Día anterior 0,1086

Día a predecir 0.1115

SVM
Día anterior 0,0994

Día a predecir 0.1016

Tabla 23: Climatología día anterior vs día a predecir

Los resultados obtenidos son similares, pero no mejoran la precisión de los modelos
originales. Por lo tanto, a juzgar por estos datos, es mejor un modelo de predicción de
la calidad del aire que utilice como variables predictoras los valores de climatología
registrados el  día anterior  a un modelo que utilice la  predicción de los valores de
climatología del propio día cuyo nivel de contaminación se desea conocer.

3.6.4. Mejoras y desafíos adicionales

A continuación se definen líneas de trabajo futuro que no se han podido explorar en
este trabajo y han quedado pendientes:

• Profundizar en la caracterización de la contaminación de Madrid sin focalizar el
proyecto en la predicción de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2).

• Ajustar los modelos generados a partir de redes neuronales para mejorar su
precisión. Esto puede realizarse mediante diferentes configuraciones de capas
ocultas, otras configuraciones de hiperparámetros, más variables predictoras,
etc.

• Modificar  los  modelos  generados  para  realizar  predicciones  de  una  mayor
cantidad de días (3 días, 5 días, 1 semana, etc.) y comparar la evolución de la
precisión del modelo.

• Automatizar la obtención de datos mediante web scrapping o haciendo uso de
APIs  para  obtenerlos  una  vez  estén  disponibles.  Realizar  las  tareas  de
transformación  y  preprocesado  con  los  nuevos  datos  y  mantener  siempre
actualizados los modelos.

• Programar  un  nuevo  modelo  automatizado  para  que  cada  día  genere  la
predicción de los niveles de contaminación del  día siguiente.  Establecer  un
sistema de alarmas en base a umbrales para que avise cuando se pronostique
un alto nivel de contaminación y si ello implicará algún tipo de restricción.

3.7. Informe final y la revisión del proyecto

Lo apasionante de la ciencia de datos es que se trata de un campo interdisciplinario en
el  que  el  científico  aplica  métodos  científicos,  procesos  y  sistemas  para  extraer
conocimiento o un mejor entendimiento de los datos en cualquier ámbito. Esto le lleva
a aproximarse a sectores que le pueden ser desconocidos, algo que sin duda puede
ser  emocionante  y  enriquecedor  aunque  también  plantea  un  arduo  trabajo  de
investigación y comprensión del negocio.
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En este caso particular la experiencia ha sido muy gratificante. La calidad del aire es
un tema en el que se está invirtiendo mucho tiempo, dinero y esfuerzo ya que afecta
directamente a la calidad de vida de las personas y a la sostenibilidad de nuestro
planeta. 

Existen innumerables trabajos e investigaciones sobre las consecuencias de la mala
calidad del  aire,  otros tantos sobre cómo pronosticar los niveles de contaminación
desde un punto de vista de la ciencia de datos y por último mucha legislación para
intentar limitar y reducir los niveles de contaminación. Esta tarea de comprensión del
negocio y del contexto inicial, dio lugar a la hipótesis que da sentido a este proyecto:

“Es  posible  obtener  datos  abiertos  que  permitan  caracterizar  la  climatología  y  los
niveles de contaminación de la ciudad de Madrid y que a partir  de estos datos se
puede crear un modelo de predicción de la calidad del aire que permita anticiparse a
los escenarios de alta contaminación”.

Para dar respuesta a esta hipótesis, se definieron los objetivos generales y específicos
de debía cumplir el proyecto y se tomó la decisión de seguir la metodología CRISP-
DM.

Esta metodología encaja perfectamente con este proyecto, ya que está orientada al
proceso de minería de datos, y además es un valor seguro por que está considerada
como un estándar de facto. Sin duda ha sido un acierto y ha permitido tener claro
desde el principio las fases y tareas que había que realizar durante el desarrollo y
también para llevar un guion de la memoria del proyecto.

La planificación se ha seguido sin ninguna incidencia o retraso. A esto le ha ayudado
mucho la existencia de entregas parciales (definición y planificación del trabajo final,
estado del arte, diseño e implementación, redacción de la memoria y presentación y
defensa del proyecto) ya que, al conocer de antemano las fechas comprometidas de
cada una de las entregas, se pudo realizar una planificación acorde.

Se  han  cumplido  todos  los  objetivos  generales  y  específicos  del  proyecto.  Los
objetivos generales estaban directamente relacionados con las fases y tareas de la
metodología  CRISP-DM  por  lo  que  se  iban  cumpliendo  conforme  el  proyecto
avanzaba, y los objetivos específicos son los que han posibilitado dar respuesta a la
hipótesis que planteaba el proyecto, permitiendo darle una respuesta afirmativa.

Por último, se han propuesto mejoras y desafíos adicionales para que este proyecto
pueda seguir evolucionando. La calidad del aire es un tema transcendental y seguirá
siendo objetivo de trabajo y estudio colectivo en el futuro.
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4. Glosario

A continuación se encuentra la definición de los términos y acrónimos más relevantes
utilizados dentro de la Memoria:

AEMET: Agencia Estatal del Meteorología
API Rest: Aplication Programming Interface Representational State Transfer
ARMA: AutoRegressive Moving Average
Backpropagation: Propagación hacia atrás
BEV: Battery Electric Vehicle
BSC-DREAM8b:  Sistema que realiza una simulación de la península ibérica en alta
resolución (4 km²)
C6H5CH3: Tolueno
C6H6: Benceno
CALIOPE: Sistema de pronóstico de la calidad del aire en España
CH4: Metano
Clustering: Algoritmo de agrupamiento
CMAQ: Community Multi-Scale Air Quality
CNN: Convolutional Neural Network
CO: Monóxido de Carbono
CO2: Dióxido de Carbono
COV: Compuestos Orgánicos Volátiles
COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos
CSV: Comma Separated Values
Dataframe: Objeto usado para almacenar tablas de datos
DGT: Dirección General de Tráfico
e1071: Paquete para R con funciones estadísticas
Hadoop: Framework de software para aplicaciones distribuidas
HDFS: Hadoop Distributed File System
Hive: Infraestructura de almacenamiento de datos distribuido con lenguaje HSQL
Github: Plataforma de desarrollo corporativo que utiliza el control de versiones Git
GLP: Gas Licuado del Petróleo
GNC: Gas Natural Comprimido
GNL: Gas Natural Licuado
GPL: General Public License
GRU: Gated Recurrent Unit
HERMESv2: High Efective Resolution Model Emission System
HEV: Hybrid Electric Vehicle
K-means: Algoritmo de agrupamiento (clustering)
Keras: Librería Python de código abierto para la creación de Redes Neuronales
Kernel: Software que constituye el núcleo de un sistema
LSTM: Long Short-Term Memory
NMHC: Hidrocarburos no metánicos (hexano)
MLP: Multilayer Perceptron
MVS: Máquinas de Vector Soporte
MXY: Metaxileno
NO: Monóxido de Nitrógeno
NO2: Dióxido de Nitrógeno
NOX: Óxidos de Nitrógeno
O3: Ozono
OpenData: Datos abiertos disponibles públicamente sin restricciones
PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle
PM: Partículas submétricas o en suspensión (diámetro ≤ 10 μm)
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PM0,1: Partículas ultrafinas o de diámetro aerodinámico ≤ 0,1 μm
PM2,5: Partículas finas o de diámetro aerodinámico ≤ 2,5 μm
PM10: Partículas gruesas o de diámetro aerodinámico ≤ 10 μm
PMX: Partículas submétricas o en suspensión (diámetro ≤ 10 μm)
PSO-SVM: Particle Swarm Optimization – Support Vector Machines
PST:  Partículas Suspendidas Totales
Python: Lenguaje de programación interpretado
R: Lenguaje de programación orientado a la computación estadística y gráficos
RBF: Radial Basis Function kernel
REEV: Range Extender Electric Vehicle
Reticulate: Paquete software para R que proporciona interoperabilidad con Python
RMarkdown: Documento que integra código R, texto, gráficos, etc.
RMS: Root Mean Square
RMSE: Root Mean Square Error
RNA: Red Neuronal Artificial
RNN: Recurrent Neural Network
Rstudio: Entorno de desarrollo integrado para R
SAE: Modelo de auto-codificador apilado
Scrapping: Técnica para extraer información de sitios web
STANN: Spatio-Temporal Artificial Neural Network
SVM: Support Vector Machines
SVR: Support Vector Regression
SO2: Dióxido de Azufre
SOX: Óxidos de Azufre
STDL: Spatio-Temporal Deep Learning
TCH: Hidrocarburos totales (hexano)
Tensorflow: Librería de código abierto para aplicaciones de machine learning
WEKA: Waikato Environment for Knowledge Analysis
WRF-ARW: Advanced Research Weather Research and Forecasting System
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5. Anexos

5.1. Ejemplo de programa cliente en Python Requests

import requests

url = 
"https://opendata.aemet.es/opendata/api/valores/climatologicos/inventa
rioestaciones/todasestaciones/"

querystring = 
{"api_key":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJqbW9udGVyb2dAYWVtZXQuZXMiL
CJqdGkiOiI3NDRiYmVhMy02NDEyLTQxYWMtYmYzOC01MjhlZWJlM2FhMWEiLCJleHAiOjE
0NzUwNTg3ODcsImlzcyI6IkFFTUVUIiwiaWF0IjoxNDc0NjI2Nzg3LCJ1c2VySWQiOiI3N
DRiYmVhMy02NDEyLTQxYWMtYmYzOC01MjhlZWJlM2FhMWEiLCJyb2xlIjoiIn0.xh3LstT
lsP9h5cxz3TLmYF4uJwhOKzA0B6-vH8lPGGw"}

headers = {
    'cache-control': "no-cache"
    }

response = requests.request("GET", url, headers=headers, 
params=querystring)

print(response.text)

5.2. Programa cliente usado para descargar de AEMET
los datos de climatología

import csv
import http.client
import json
import pandas

conn = http.client.HTTPSConnection("opendata.aemet.es")

headers = {
    'cache-control': "no-cache"
}

api_key = 
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJnYWJ2aWxwaUBnbWFpbC5jb20iLCJqdGkiOiIz
YzMzMzgzZC0xMDUzLTRiMjktOGY5NC1jN2JmNzI1ZmQyYjUiLCJpc3MiOiJBRU1FVCIsIm
lhdCI6MTU1MDg3MDA0OCwidXNlcklkIjoiM2MzMzM4M2QtMTA1My00YjI5LThmOTQtYzdi
ZjcyNWZkMmI1Iiwicm9sZSI6IiJ9.fJfC1-
r7H04hcnacKGooG3K2mMwhi08YbPZiv4A__PY"

years = list(range(2013, 2019))
months = list(range(1, 13))
days = [31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
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for year in years:
    for month in months:
        print("Downloading data from {}/{}".format(year, month))
        conn.request("GET", 
"/opendata/api/valores/climatologicos/diarios/datos/fechaini/" + 
str(year) + "-" + str(month)
                     + "-01T00:00:00UTC/fechafin/" + str(year) + "-" +
str(month) + "-" + str(days[month-1])
                     + "T23:59:59UTC/estacion/3195/?api_key=" + 
api_key, headers=headers)

        res = conn.getresponse()
        json_response = res.read()

        dict_response = json.loads(json_response.decode("ISO-8859-1"))

        #print(dict_response['datos'])

        conn.request("GET", dict_response['datos'], headers=headers)

        res = conn.getresponse()
        json_data = res.read()

        # json to file
        '''
        dict_data = json.loads(json_data.decode("ISO-8859-1"))
        fileName = "weather_" + str(year) + "." + str(month) + ".json"
        with open(fileName, "w") as outfile:
            json.dump(dict_data, outfile)
        '''

        # csv to file
        df = pandas.read_json(json_data, encoding="ISO-8859-1")
        data_csv = df.to_csv()

        fileName = "weather_" + str(year) + "." + str(month) + ".csv"
        with open(fileName, "w") as outfile:
            outfile.write(data_csv)
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