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2012





TESIS DOCTORAL
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Secretaŕıa de Educación Pública (SEP).

Grupo de Automatización en Señales y Comunicaciones (GASC).
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Abstract

Air pollution is a big threat and a phenomenon that has a specific impact

on human health, in addition, changes that occur in the chemical composi-

tion of the atmosphere can change the weather and cause acid rain or ozone

destruction. Those are phenomena of global importance. The World Health

Organization (WHO) considerates air pollution as one of the most important

global priorities.

Salamanca, Gto., Mexico has been ranked as one of the most polluted cities

in this country. The industry of the area led to a major economic development

and rapid population growth in the second half of the twentieth century. The

impact in the air quality is important and significant efforts have been made

to measure the concentrations of pollutants. The main pollution sources are

locally based plants in the chemical and power generation sectors. The regis-

tered concerning pollutants are Sulphur Dioxide (SO2) and particles on the

order of ∼10 micrometers or less (PM10). The prediction in the concentration

of those pollutants can be a powerful tool in order to take preventive measures

such as the reduction of emissions and alerting the affected population.

In this PhD thesis we propose a model to predict concentrations of pollu-

tants SO2 and PM10 for each monitoring booth in the Atmospheric Monito-

ring Network Salamanca (REDMAS - for its spanish acronym). The proposed

models consider the use of meteorological variables as factors influencing the

concentration of pollutants. The information used along this work is the cur-

rent real data from REDMAS.

In the proposed model, Artificial Neural Networks (ANN) combined with

clustering algorithms are used. The type of ANN used is the Multilayer Percep-

tron with a hidden layer, using separate structures for the prediction of each
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pollutant. The meteorological variables used for prediction were: Wind Direc-

tion (WD), wind speed (WS), Temperature (T) and relative humidity (RH).

Clustering algorithms, K-means and Fuzzy C-means, are used to find relation-

ships between air pollutants and weather variables under consideration, which

are added as input of the RNA. Those relationships provide information to

the ANN in order to obtain the prediction of the pollutants. The results of the

model proposed in this work are compared with the results of a multivariate

linear regression and multilayer perceptron neural network. The evaluation of

the prediction is calculated with the mean absolute error, the root mean square

error, the correlation coefficient and the index of agreement.

The results show the importance of meteorological variables in the pre-

diction of the concentration of the pollutants SO2 and PM10 in the city of

Salamanca, Gto., Mexico. The results show that the proposed model perform

better than multivariate linear regression and multilayer perceptron neural

network. The models implemented for each monitoring booth have the ability

to make predictions of air quality that can be used in a system of real-time

forecasting and human health impact analysis.

Among the main results of the development of this thesis we can cite:

A model based on artificial neural network combined with clustering

algorithms for prediction with a hour ahead of the concentration of each

pollutant (SO2 and PM10) is proposed. A different model was designed

for each pollutant and for each of the three monitoring booths of the

REDMAS.

A model to predict the average of pollutant concentration in the next 24

hours of pollutants SO2 and PM10 is proposed, based on artificial neural

network combined with clustering algorithms. Model was designed for

each booth of the REDMAS and each pollutant separately.



Resumen

La contaminación atmosférica es una amenaza aguda, constituye un fenó-

meno que tiene particular incidencia sobre la salud del hombre. Los cambios

que se producen en la composición qúımica de la atmósfera pueden cambiar el

clima, producir lluvia ácida o destruir el ozono, fenómenos todos ellos de una

gran importancia global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) conside-

ra la contaminación atmosférica como una de las más importantes prioridades

mundiales.

Salamanca, Gto., México; ha sido catalogada como una de las ciudades más

contaminadas en este páıs. La industria de la zona propició un importante de-

sarrollo económico y un crecimiento acelerado de la población en la segunda

mitad del siglo XX. Las afectaciones en el aire son graves y se han hecho im-

portantes esfuerzos por medir las concentraciones de los contaminantes. Las

principales fuentes de contaminación son fuentes fijas como industrias qúımi-

cas y de generación eléctrica. Los contaminantes que se han registrado como

preocupantes son el Bióxido de Azufre (SO2) y las Part́ıculas Menores a 10 mi-

crómetros (PM10). La predicción de las concentraciones de estos contaminantes

puede ser una potente herramienta que permita tomar medidas preventivas co-

mo reducción de emisiones a la atmósfera y alertar a la población afectada.

En la presente tesis doctoral se propone un modelo de predicción de con-

centración de los contaminantes más cŕıticos SO2 y PM10 para cada case-

ta de monitorización de la Red de Monitorización Atmosférica de Salamanca

(REDMAS). Los modelos propuestos plantean el uso de las variables meteo-

rológicas como factores que influyen en la concentración de los contaminantes.

La información utilizada durante el desarrollo de este trabajo corresponde a

datos reales obtenidos de la REDMAS.
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En el Modelo Propuesto (MP) se aplican Redes Neuronales Artificiales

(RNA) combinadas con algoritmos de agrupamiento. La RNA utilizada es el

Perceptrón Multicapa con una capa oculta, utilizando estructuras indepen-

dientes para la predicción de cada contaminante. Las variables meteorológicas

disponibles para realizar la predicción fueron: Dirección de Viento (DV), Ve-

locidad de Viento (VV), Temperatura (T) y Humedad Relativa (HR). Los

algoritmos de agrupamiento K-means y Fuzzy C-means son utilizados para en-

contrar relaciones existentes entre los contaminantes atmosféricos en estudio y

las variables meteorológicas. Dichas relaciones aportan información a las RNA

para obtener la predicción de los contaminantes, la cual es agregada como en-

trada de las RNA. Los resultados del modelo propuesto en este trabajo son

comparados con los resultados de una Regresión Lineal Multivariable (RLM) y

un Perceptrón Multicapa (MLP). La evaluación de la predicción se realiza con

el Error Medio Absoluto, la Ráız del Error Cuadrático Medio, el coeficiente de

correlación y el ı́ndice de acuerdo.

Los resultados obtenidos muestran la importancia de las variables meteo-

rológicas en la predicción de la concentración de los contaminantes SO2 y

PM10 en la ciudad de Salamanca, Gto., México. Los resultados muestran que

el MP predice mejor la concentración de los contaminantes SO2 y PM10 que

los modelos RLM y MLP. Los modelos implementados para cada caseta de mo-

nitorización tienen la capacidad para realizar predicciones de calidad del aire,

estos modelos pueden ser implementados en un sistema que permita realizar

la predicción en tiempo real y analizar el impacto en la salud de la población.

Entre los principales resultados obtenidos del desarrollo de esta tesis pode-

mos citar:

Se propone un modelo basado en una red neuronal artificial combinado

con algoritmos de agrupamiento para la predicción con una hora de an-

ticipación de la concentración de cada contaminante (SO2 y PM10). Se

diseñó un modelo diferente para cada contaminante y para cada una de

las tres casetas de monitorización de la REDMAS.

Se propone un modelo de predicción del promedio de la concentración

de las próximas 24 horas de los contaminantes SO2 y PM10, basado en

una red neuronal artificial combinado con algoritmos de agrupamiento.

Se diseñó un modelo para cada caseta de monitorización de la REDMAS

y para cada contaminante por separado.
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Índice de figuras

2.1. Capas que forman la atmósfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2. Fuentes de contaminación de la atmósfera. . . . . . . . . . . . . 12

2.3. Proceso de mejora continua de la calidad del aire. . . . . . . . . 27

2.4. Estación de monitorización ambiental. . . . . . . . . . . . . . . 28

3.1. Métodos de predicción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2. Modelos de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.3. Modelo Gaussiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.1. Estructura de una neurona biológica t́ıpica . . . . . . . . . . . . 57

4.2. Modelo neuronal de McCulloch-Pitts . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.3. Funciones de transferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.4. Arquitectura unidireccional con tres capas de neuronas: una ca-

pa de entrada, capa oculta y capa de salida. . . . . . . . . . . . 61

4.5. Taxonomı́a de las redes neuronales artificiales . . . . . . . . . . 63

4.6. Arquitectura de un perceptrón multicapa con una capa oculta. 67

5.1. Localización de la ciudad de Salamanca, México . . . . . . . . . 82
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B.6. Valores máximos y mı́nimos de la Temperatura para las tres

casetas de monitorización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
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CA Contaminación Atmosférica
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Caṕıtulo 1

Introducción

La contaminación atmosférica es actualmente uno de los problemas am-

bientales más severos a nivel mundial. Está presente en todas las sociedades,

independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico y constituye un

fenómeno que tiene particular incidencia sobre la salud del hombre, además,

los cambios que se producen en la composición qúımica de la atmósfera pueden

cambiar el clima, producir lluvia ácida o destruir el ozono, fenómenos todos

ellos de una gran importancia global.

El crecimiento económico y la urbanización, asociados al desarrollo de di-

versas actividades como la industria petrolera, los servicios, la agroindustria y

el incremento de las unidades automotoras, traen como resultado un consumo

intenso de combustibles fósiles; al mismo tiempo, la práctica de actividades

agropecuarias no apropiadas inciden en la generación de elevados volúmenes

de contaminantes, que al relacionarse con las condiciones ambientales pueden

dañar la salud humana, los ecosistemas y los recursos materiales.

El transporte y dispersión de contaminantes atmosféricos están influencia-

dos por complejos factores. Las variaciones globales y regionales del clima, las

condiciones topográficas locales afectan el transporte y dispersión de los con-

taminantes. Todos estos factores hacen que el problema de la calidad del aire

sea un tema complejo.

Dada la situación que se ha generado en la salud de los seres humanos,

animales y plantas se han tomado medidas gubernamentales legales tanto na-

cionales como internacionales que favorecen la calidad del aire, pero aún se
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1.1 Motivación

deben lograr acciones más decisivas.

Como resultado de las afectaciones de la contaminación atmosférica, ha

crecido el interés del público, administraciones y gobiernos por la mejora de

la calidad del aire, dedicando recursos a la investigación para conocer mejor el

fenómeno de contaminación atmosférica y para entender la atmósfera como un

sistema dinámico y complejo. La redes de monitorización atmosférica juegan

un papel fundamental en la mitigación de este problema aportando informa-

ción valiosa sobre las emisiones de contaminantes. La información obtenida de

las redes de monitorización atmosférica han permitido la modelización y estu-

dio de los contaminantes atmosféricos en diferentes partes del mundo. La cual

es utilizada para determinar las fuentes de emisión, el impacto que tiene la

contaminación en la población y adoptar medidas para controlar el problema.

La presente tesis propone un modelo de predicción de las concentraciones de

los contaminantes SO2 y PM10 para cada caseta de monitorización de la ciudad

de Salamanca, México. Los modelos propuestos utilizan información real de las

concentraciones de los contaminantes y las variables meteorológicas obtenidas

de la Red de Monitorización Atmosférica de Salamanca (REDMAS). Cada

modelo propuesto utiliza técnicas de inteligencia artificial y reconocimiento

de patrones que permitan utilizar la información obtenida por la REDMAS y

las variables meteorológicas para predecir las concentraciones de los contami-

nantes que se han reportado como preocupantes en la región.

1.1. Motivación

Esta tesis se centra particularmente en la problemática ambiental de la ciu-

dad de Salamanca, México. Los principales sectores industriales de generación

de enerǵıa eléctrica y la refinación de petróleo han sido detonantes importantes

en el progreso de la ciudad, sin embargo han venido afectando gravemente el

medio ambiente.

Hoy en d́ıa se considera a Salamanca como una de las ciudades más con-

taminadas a nivel nacional, debido a la presencia de altas concentraciones de

bióxido de azufre (SO2) y altas concentraciones de part́ıculas suspendidas en la
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1. INTRODUCCIÓN

atmósfera, principalmente las Part́ıculas Menores a 10 micrómetros (PM10).

Dada la ubicación geográfica de Salamanca, se dificulta la dispersión de los

contaminantes, en el año 2007 fue considerada la ciudad más contaminada por

sus niveles de SO2, superando a las zonas más industrializadas del páıs, como

son la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la Zona Metropoli-

tana Guadalajara (ZMG) y la Zona Metropolitana del Valle Monterrey (ZMM).

El gobierno local y nacional han hecho importantes esfuerzos por medir

las concentraciones de los contaminantes en la ciudad, instalando la Red de

Monitorización Atmosférica de Salamanca. La REDMAS cuenta con tres case-

tas de monitorización fijas distribuidas en la ciudad, la información obtenida

es utilizada principalmente para análisis de tendencias de contaminantes at-

mosféricos y para activar el plan de contingencias ambientales de la ciudad.

En la actualidad el plan de contingencias ambientales advierte a la población

del riesgo que corren ya que se han presentado las altas concentraciones de

contaminantes. Esta tesis se ve motivada por la necesidad de advertir a la

población con anticipación del posible riesgo que corre y proteger a los sectores

más vulnerables de la exposición a altas concentraciones de contaminantes,

además de notificar a las autoridades correspondientes para que controlen las

fuentes de emisión.

1.2. Justificación

El impacto de la contaminación atmosférica es un tema de vital importan-

cia en el clima y el medio ambiente. La atmósfera es esencial para la vida por

lo que sus alteraciones tienen una gran repercusión en el hombre, otros seres

vivos y en general en todo el planeta. Pero además los cambios que se producen

en la composición qúımica de la atmósfera pueden cambiar el clima, producir

lluvia ácida o destruir la capa de ozono, fenómenos todos ellos de importancia

mundial.

Salamanca es un municipio con grandes industrias que dedican en mayor

parte sus actividades a la elaboración de derivados del petróleo, generación de

enerǵıa y producción de qúımicos. Sus procesos dan por resultado la emisión
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1.2 Justificación

de contaminantes a la atmósfera que pueden provocar situaciones de riesgo

para la salud de la población y el ecosistema en general. Los contaminantes de

mayor preocupación en la zona son el SO2 y el PM10, los cuales sumados con

las condiciones meteorológicas y climatológicas que dificultan la dispersión de

contaminantes, hacen indispensable la aplicación de medidas de impacto en la

región.

Las PM10 por su radio aerodinámico puede ser absorbidas v́ıa nariz/ bo-

ca y pasar por el tracto respiratorio, por lo que afectan a más personas que

cualquier otro contaminante. Además es conocido que el potencial de daños a

la salud a causa de las part́ıculas suspendidas está directamente relacionado

con el tamaño de éstas, ya que penetran con mayor facilidad por el tracto

respiratorio llegando a los pulmones, donde permanecen depositadas en los

alvéolos pulmonares.

El SO2 es un gas irritante y tóxico. Afecta sobre todo las mucosidades y los

pulmones provocando ataques de tos. Si bien éste es absorbido principalmente

por el sistema nasal, la exposición de altas concentraciones por cortos peŕıodos

de tiempo puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis y congestionar

los conductos bronquiales de quienes sufren de problemas respiratorios (asma).

El SO2 tiene relación directa como componente de la lluvia ácida, cuyos efectos

son nocivos tanto en las grandes ciudades, acelerando la corrosión de edificios,

monumentos y reduciendo significativamente la visibilidad; como en el campo,

produciendo acidez de lagos, ŕıos y suelos.

Por esta razón en este trabajo se plantea un modelo para predecir la con-

centración de los contaminantes SO2 y PM10 , para cada caseta de monitori-

zación, con la finalidad de alertar a la población de posibles riesgos en la salud

y advertir a las empresas que contribuyen a las emisiones para que tomen las

medidas pertinentes.
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

El objetivo general es diseñar un modelo que permita realizar la predicción

de las concentraciones de los contaminantes SO2 y PM10, integrando los efec-

tos de las variables meteorológicas, para cada caseta de monitorización de la

REDMAS, con la finalidad de entregar una respuesta lo más cercana a lo real,

que permita anticiparse a situaciones de riesgo. Para este fin, se diseñará un

modelo de Redes Neuronales Artificiales que permita la integración multiva-

riable inteligente, considerando las variables meteorológicas como un elemento

de decisión en la estimación de la concentración de los contaminantes, para los

tres puntos de muestreo de la Red de Monitorización Ambiental de la ciudad

de Salamanca, Guanajuato, México.

1.3.2. Objetivos Espećıficos

Analizar y procesar la información de las tres estaciones que conforman

la red de monitorización atmosférica de Salamanca.

Establecer y seleccionar la información que será utilizada para la imple-

mentación del modelo de predicción.

Definir una estrategia de extracción de información de la base de datos

seleccionada.

Implementación de un modelo de red neuronal artificial para la predicción

de los contaminantes atmosféricos (SO2 y PM10).

Evaluar los modelos de predicción implementados para definir cual es

el que mejor se aproxima a la concentración real del contaminante at-

mosférico en cuestión.
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1.4. Impacto

1.4.1. Ambiental

Un modelo de predicción de concentración de contaminantes ambientales

permitiŕıa tomar decisiones más apropiadas en cuanto a la activación

de contingencias ambientales y minimizar los riesgos a la salud de la

población.

Se pueden sentar las bases para diseñar un sistema de predicción para la

calidad del aire en la ciudad de Salamanca, México.

1.4.2. Económico y Social

Una contingencia ambiental afecta todas las actividades de la población

puesto que no se pueden realizar ciertas actividades, produciendo efectos

económicos adversos.

La predicción de los contaminantes en el aire, evitará posibles contingen-

cias y alertará a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones y

esto ayudará a prevenir a la población con antelación.

Es posible hacer un análisis entre áreas de la población que se encuentran

más expuestas a altas concentraciones de contaminantes para prevenir

riesgos en la salud.

Lograr que la población esté informada sobre las acciones efectivas que

puede llevar a cabo para el cuidado de su salud en caso de contigencias

ambientales.

1.5. Estructura de la Tesis

Caṕıtulo 1. En este caṕıtulo se hace una breve introducción al contenido

de la tesis, motivación, justificación y objetivos.

Caṕıtulo 2. El problema general de la contaminación atmosférica se des-

cribe en el segundo caṕıtulo, mencionando la clasificación de contami-

nantes, fuentes de emisión y efectos de la contaminación atmosférica. Se

hace una breve introducción a la monitorización de la calidad del aire y
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las normas establecidas por diferentes páıses para control de emisiones

de contaminantes atmosféricos

Caṕıtulo 3. Para elaborar la metodoloǵıa, se hace una revisión en este

caṕıtulo de los modelos de calidad del aire empleados actualmente para

evaluar la contaminación atmosférica.

Caṕıtulo 4. A lo largo de este caṕıtulo se exponen los conceptos básicos

de las Redes Neuronales Artificiales y sus aplicaciones en los problemas

atmosféricos.

Caṕıtulo 5. En este caṕıtulo se expone la metodoloǵıa a seguir para

realizar la predicción de los contaminantes atmosféricos (SO2 y PM10),

se hace una introducción a la problemática de la ciudad de Salamanca

mencionando la base de datos que será utilizada posteriormente para la

extracción de conocimiento, se mencionan las estructuras de las redes

neuronales artificiales que se implementan para el modelo de predicción

propuesto. Adicionalmente se mencionan los modelos de Regresión Lineal

Multivariable (RLM) y un modelo de red neuronal Perceptrón Multicapa

(MLP), con los cuales será comparado el Modelo Propuesto (MP) en este

trabajo.

Caṕıtulo 6. Resultados. Los resultados obtenidos de la metodoloǵıa plantea-

da en el caṕıtulo anterior se muestran, determinando cual modelo es el

más apropiado para la predicción de los contaminantes en estudio en

cada caseta de monitorización.

Caṕıtulo 7. Discusión y Conclusiones. Este caṕıtulo recoge las reflexiones

finales a las que se ha llegado tras la finalización de la tesis.

Caṕıtulo 8. En este caṕıtulo se hace mención de las publicaciones reali-

zadas durante el trabajo de tesis y ĺıneas futuras de investigación.

Apéndice A. Plan de contingencias ambientales de Salamanca

Apéndice B. Se presentan las gráficas de los valores máximos y mı́nimos

de las concentraciones de los contaminantes SO2 y PM10 para cada una

de las casetas de monitorización.
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Caṕıtulo 2

Contaminación Atmosférica

La humanidad, a través del tiempo, ha buscado incansablemente un mejor

nivel de vida y de desarrollo, sin embargo esta búsqueda se ha visto confronta-

da con el deterioro y perjuicio que estos causan al medio ambiente.

La Revolución Industrial es sin duda, el inicio y punto de partida del cre-

cimiento económico basado en los procesos tecnificados de producción, como

consecuencia a partir de entonces se inició el uso intensivo, extensivo e irra-

cional de los recursos naturales. El problema del deterioro ambiental y de los

procesos de contaminación han adquirido en el último siglo gran importancia,

no sólo por la conciencia que se ha creado en torno al problema, sino por la

necesidad de resguardar la vida y el entorno humano.

La destrucción de la capa de ozono, los cambios climáticos, la lluvia ácida,

la pérdida de biodiversidad y el sobrecalentamiento de la tierra son problemas

que no están limitados por las fronteras de cada páıs, sino que afectan a to-

do el planeta y conforman un marco de acción global [1], por esta razón la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera el sustento del medio

ambiente como uno de los objetivos del milenio [2].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la contaminación at-

mosférica como una de las más importantes prioridades mundiales. Los efectos

en la salud de la población son variados, dependiendo del tipo de contaminante

y tiempos de exposición; siendo los más afectados el sistemas respiratorio y el

cardiocirculatorio [3]. Por otro lado, pueden percibirse los efectos de la con-

taminación atmosférica en áreas alejadas de los focos emisores, tal es el caso

U.P.M. 9



de la lluvia ácida, el incremento de los gases de efecto invernadero y el agujero

de la capa de ozono.

La contaminación atmosférica constituye un concomitante inevitable de la

vida moderna, esto ha llevado al establecimiento de normas y programas a fin

de conservar la atmósfera.

En este caṕıtulo se aborda el tema de Contaminación Atmosférica (CA), se

mencionan los tipo de contaminantes atmosféricos, sus efectos sobre la salud,

las fuentes de CA y las variables meteorológicas que intervienen en la dispersión

de la CA.
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2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

2.1. Contaminación Atmosférica

Se llama contaminante cualquier sustancia que no forme parte de los ele-

mentos gaseosos normales del aire. Se entiende por contaminación atmosférica

cualquier alteración de la atmósfera terrestre susceptible de causar impacto

ambiental por la adición de gases o part́ıculas sólidas o ĺıquidas suspendidas

en proporciones distintas a las naturales, que pueda poner en riesgo a per-

sonas, animales y plantas, aśı como atacar a distintos materiales, reducir la

visibilidad o producir olores desagradables [4].

La atmósfera terrestre es una capa envolvente gaseosa, compuesta de 78%

de nitrógeno, 20% de ox́ıgeno y el resto formado de otros gases en pequeñas

cantidades, como vapor de agua, dióxido de carbono, hidrógeno, helio y algunos

gases nobles. Tiene unos 2000 km de espesor, cuya densidad disminuye con la

altura. En función de la distribución de temperatura, la atmósfera se divide

en: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera [5]. La figura 2.1, muestra

dichas capas . Las propiedades de cada capa guardan relación con la actividad

Figura 2.1: Capas que forman la atmósfera (Fuente: Google Image).

qúımica de sus contaminantes. La troposfera contiene el aire que respiran los

seres vivos y en la que se desarrollan todos los procesos meteorológicos.

U.P.M. 11
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2.2. Fuentes de Contaminación Atmosférica

Los cambios en la calidad del aire pueden suceder con intervención o no,

del ser humano, por lo que las fuentes de generación de contaminantes pueden

clasificarse como fuentes antropogénicas y fuentes biogénicas.

Las fuentes antropogénicas son originadas por el ser humano, podemos

encontrar ejemplos como la combustión causada por el hombre, procesos in-

dustriales o cambios de uso de suelos; las fuentes biogénicas son causadas por

fenómenos naturales como son: las erupciones volcánicas,los incendios provo-

cados por los rayos, las tormentas de arena, la descomposición de plantas, o

las concentraciones de desechos animales, por citar algunos casos (ver tabla

2.1). Por su parte, las principales fuentes antropogénicas se pueden clasificar

como fuentes móviles y fuentes fijas. La figura 2.2, muestra la clasificación de

las fuentes de contaminación atmosférica y lo que las origina [6; 7].

Fuentes de
contaminación
de la atmósfera

Artificiales

Naturales

Móviles

Fijas

Automóviles
Autobuses
Camiones

Barcos

Emiten gases como:
SO2, NOX, CO2, CO,

hidrocarburos y
partículas suspendidas.

-Plantas de productos
químicos

-Refinerías de Petróleo
-Termoeléctricas

-Fundidoras
-Basureros donde se

incineran desperdicios
-Casas habitación

Emiten gases como:
SO2, NOX, CO2, CO,

hidrocarburos y
partículas suspendidas.

Erosión

Incendios
Forestales

Actividad
Volcánica

En los suelos sin vegetación, el viento levanta
partículas de polvo, excremento de animales

pulverizados y  microorganismos enquistados.

Cuando se queman los bosques o pastizales, se
generan gases como CO, CO2, SO2,

 y polvos de carbón.

Cuando los volcanes entran en actividad, se
generan gases como CO, CO2, SO2, vapor de

agua, amoniaco, ácido sulfúrico, nítrico, también
emiten cenizas.

Figura 2.2: Fuentes de contaminación de la atmósfera.
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2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Fuentes Contaminantes

Volcanes Óxidos de azufre, Part́ıculas

Monóxido de carbono, dióxido

Fuegos Forestales de carbono, óxidos de nitrógeno,

part́ıculas

Vendavales Polvo

Plantas (vivas) Hidrocarburos, polen

Plantas (en descomposición) Metano, sulfuro de hidrógeno

Suelo Polvo

Mar Part́ıculas de sal

Tabla 2.1: Fuentes Biogénicas de contaminación atmosférica.

2.3. Clasificación de los Contaminantes Atmosféri-

cos

Los principales contaminantes de la atmósfera se clasifican en:

Primarios. Son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron

emitidos por la fuente. Para fines de evaluación de la calidad del aire se

consideran: óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno,

hidrocarburos y part́ıculas.

Secundarios. Son los que han estado sujetos a cambios qúımicos, o bien,

son el producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en

la atmósfera. Entre ellos destacan los oxidantes fotoqúımicos y algunos

radicales de corta existencia como el ozono.

Tomando en cuenta el impacto que tienen los contaminantes atmosféricos

sobre la salud de los seres humanos, la Agencia de Protección Ambiental de

los Estados Unidos ( EPA -Environmental Protection Agency de sus siglas en

inglés), clasificó los contaminantes atmosféricos como: contaminantes criterio

y contaminantes no criterio.
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2.3 Clasificación de los Contaminantes Atmosféricos

Los contaminantes criterio se han identificado como perjudiciales para la

salud y el bienestar de los seres humanos. Se les llamó contaminantes criterio

porque fueron objeto de evaluaciones publicadas en documentos de calidad del

aire en los Estados Unidos (EE.UU.)[8; 9], donde se establecieron los niveles

permisibles que protegieran la salud, el medio ambiente y el bienestar de la

población. Actualmente el término contaminantes criterio ha sido adoptado en

muchos páıses entre ellos México.

2.3.1. Contaminantes Criterio

Los contaminantes criterio son:

Ozono (O3).

Material Particulado (PM).

Bióxido de Nitrógeno (NO2).

Monóxido de Carbono (CO).

Bióxido de Azufre (SO2).

Plomo (Pb).

Para cada contaminante criterio se han desarrollado gúıas y normas. Las gúıas

son recomendaciones que establecen los niveles de exposición a contaminantes

atmosféricos, a fin de reducir los riesgos o proteger de los efectos nocivos.

Las normas establecen las concentraciones máximas de los contaminantes at-

mosféricos que se permiten durante un peŕıodo definido. Estos valores ĺımite

son diseñados con un margen de protección ante los riesgos y tienen la finalidad

de proteger la salud humana y el medio ambiente [10].

2.3.1.1. Ozono (O3)

El ozono es un compuesto gaseoso natural de la atmósfera que se produce

en presencia de luz solar. El ozono situado en la estratosfera, protege la vida en

la tierra al absorber los rayos ultravioleta del sol. El ozono es un gas incoloro,

cuyo olor se detecta a niveles muy bajos. Formado principalmente por reaccio-

nes atmosféricas de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno bajo la influencia de

la luz solar. De acuerdo a estudios del cambio climático, el ozono constituye el
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tercer gas efecto invernadero más importante después del dióxido de carbono

y el metano [11].

Por su naturaleza reactiva principalmente a la radiación solar, es un con-

taminante generado esencialmente durante el d́ıa y con la presencia de co-

rrientes de aire. El ozono es uno de los principales contaminantes atmosféricos

presentes en zonas altamente industrializadas y en las ciudades con un número

alto de automóviles.

2.3.1.2. Material Particulado (PM)

Son una mezcla de part́ıculas sólidas y ĺıquidas (vapor) que se encuentran

en el aire emitidas directamente desde la fuente (formación directa) o bien son

formadas por la condensación de contaminantes gaseosos (formación indirec-

ta). Forman una compleja mezcla de part́ıculas sólidas y vapores con sustancias

orgánicas e inorgánicas en suspensión, incluyendo frecuentemente sustancias

ácidas como sulfatos y nitratos[12].

Todos estos compuestos en el aire tienen la capacidad de ser absorbidos v́ıa

nariz/ boca y pasar por el tracto respiratorio, por lo que afectan a más personas

que cualquier otro contaminante. Además es conocido que el potencial de daños

a la salud a causa de las part́ıculas suspendidas está directamente relacionado

con el tamaño de éstas. Entre más pequeño sea su diámetro aerodinámico,

más dañinas están consideradas, ya que penetran con mayor facilidad por el

tracto respiratorio llegando a los pulmones, donde permanecen depositadas en

los alvéolos pulmonares [13].

Clasificación del Material Particulado

En primera instancia, las part́ıculas suspendidas son reconocidas en función

de su diámetro aerodinámico.

PM10 (diámetro <10 µgr/m3 ): Part́ıculas gruesas. Permanecen menos

tiempo en la atmósfera y pueden depositarse cerca de la fuente de emisión

debido a su peso, por lo que no viajan lejos de su fuente de emisión.

PM2,5 (diámetro < 2,5µgr/m3 ): Part́ıculas finas. Ayudadas por corrien-

tes de aire, pueden desplazarse grandes distancias y alejarse de la fuente
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de emisión; por su diámetro tan pequeño, tienen mayor facilidad para

permanecer suspendidas por tiempos mucho mas largos que las part́ıcu-

las gruesas y mayor probabilidad de ser absorbidas por el ser humano

durante la respiración.

2.3.1.3. Bióxido de Nitrógeno (NO2)

Los óxidos de nitrógeno (NOx) generados por el hombre se producen por

la oxidación de nitrógeno atmosférico presente en los procesos de combustión a

altas temperaturas. El contaminante generado en forma primaria es el monóxi-

do de nitrógeno (NO), parte del cual rápidamente se oxida y se convierte a

dióxido de nitrógeno (NO2). Ambos óxidos, liberados a la atmósfera, partici-

pan activamente en un conjunto de reacciones fotoqúımicas que en presencia

de hidrocarburos reactivos, generan ozono (O3). Además, en su proceso de

transformación, este contaminante forma nitratos, es decir, sales que pueden

ser transportadas en el material particulado respirable y que en presencia de

humedad, forman ácidos. Estos ácidos son una parte importante del material

particulado secundario (PM2,5), que tiene efectos nocivos en la salud tal y

como se ha especificado en párrafos anteriores. Es imprescindible el control

de esta sustancia gaseosa, ya que contribuye tanto a la formación de ozono

como a la de material particulado fino. La principal fuente antropogénica de

óxidos de nitrógeno, conocidos como NOx que incluye óxido ńıtrico (NO) y

dióxido de nitrógeno (NO2), es el transporte automotor y cualquier otro tipo

de combustión de hidrocarburos.

2.3.1.4. Monóxido de Carbono (CO)

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente

tóxico que en concentraciones altas puede ser letal, pues impide el transporte

del ox́ıgeno a la sangre, lo que puede ocasionar una reducción significativa en

la dotación de ox́ıgeno al corazón, siendo particularmente peligroso para las

personas con problemas de salud del corazón y v́ıas respiratorias.

El monóxido de carbono se forma en la naturaleza mediante la oxidación

del metano (CH4), que es un gas común producido por la descomposición de la

materia orgánica. La principal fuente antropogénica de monóxido de carbono

16 U.P.M.



2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

es la quema incompleta de combustibles como la gasolina por falta de ox́ıgeno.

Una manera de reducir el CO en la atmósfera, es que los automóviles sean

afinados debidamente para asegurar la mezcla del combustible con el ox́ıgeno.

Por ello, los programas como el de Verificación Vehicular y la introducción

de convertidores cataĺıticos en algunas ciudades de México como el Distrito

Federal ha sido especialmente útil para controlar el monóxido de carbono.

2.3.1.5. Bióxido de Azufre (SO2)

Los óxidos de azufre son una fuente importante de contaminantes atmosféri-

cos y son producidos por los gases de los escapes de los automóviles, las refine-

ŕıas de petróleo, los procesos de fabricación de papel y las industrias qúımicas.

El SO2 es un gas incoloro y con sabor ácido picante, es percibido por el olfato

en concentraciones hasta de 3 ppm (part́ıculas por millón). Cuando se encuen-

tra a Niveles de 1 a 10 ppm induce al aumento de frecuencia respiratoria y

pulso.

El bióxido de azufre es un gas irritante y tóxico. Afecta sobre todo las mu-

cosidades y los pulmones provocando ataques de tos. Si bien éste es absorbido

principalmente por el sistema nasal, la exposición de altas concentraciones por

cortos peŕıodos de tiempo puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis

y congestionar los conductos bronquiales de quienes sufren de problemas res-

piratorios (asma).

El SO2 tiene relación directa como componente de la lluvia ácida, cuyos

efectos son nocivos tanto en las grandes ciudades, acelerando la corrosión de

edificios, monumentos y reduciendo significativamente la visibilidad; como en el

campo, produciendo acidez de lagos, ŕıos y suelos. En la naturaleza, el bióxido

de azufre se encuentra en las proximidades de los volcanes y las erupciones

pueden liberar cantidades importantes de este compuesto qúımico [14].

2.3.1.6. Plomo (Pb)

El Plomo existe de forma natural en el ambiente generalmente en cantidades

muy pequeñas, pero las concentraciones significativas son el resultado de las

actividades humanas. Por ejemplo, la utilización del plomo en gasolinas. Las
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part́ıculas grandes se precipitan al suelo o en la superficie de las aguas, mien-

tras que las part́ıculas pequeñas viajarán largas distancias a través del aire y

permanecerán más tiempo en la atmósfera. De esta manera, este contaminante

también puede terminar en el agua y suelos. Otras actividades humanas, como

la combustión del petróleo, procesos industriales, corrosión de pinturas que

contienen plomo, combustión de residuos sólidos, que también contribuyen. El

plomo es un elemento qúımico particularmente peligroso, y se puede acumular

en organismos individuales, pero también entrar en las cadenas alimenticias

causando graves problemas de salud [15].

2.4. Variables que Intervienen en la Contami-

nación Atmosférica

El transporte y dispersión de contaminantes atmosféricos están influencia-

dos por complejos factores. Las variaciones globales y regionales del clima,

las condiciones topográficas locales afectan el transporte y dispersión de los

contaminantes [16]. La temperatura ambiental, la humedad, la pluviosidad, la

velocidad y dirección del viento, la estabilidad atmosférica, las altas y bajas

presiones, sumado a la topograf́ıa (valles, montañas) condiciona la concen-

tración final de los contaminantes atmosféricos.

La dispersión de contaminantes de una fuente depende de la cantidad de

turbulencia en la atmósfera cercana. La turbulencia puede ser creada por el

movimiento horizontal y vertical de la atmósfera. El movimiento horizontal es

lo que comúnmente se llama viento. La velocidad del viento puede afectar en

gran medida la concentración de contaminantes en un área. Mientras mayor

sea la velocidad del viento, menor será la concentración de contaminantes. El

viento diluye y dispersa rápidamente los contaminantes en el área circundante.

Desde 1930 una serie de episodios de contaminación aguda en diferentes

partes del mundo demostraron los riesgos para la salud, con aumento de la

morbimortalidad, cuando se dan determinadas condiciones atmosféricas en lu-

gares con altas concentraciones de contaminantes atmosféricos [17]. La com-

binación de niebla intensa, situación anticiclónica y altas concentraciones de

contaminantes en los meses fŕıos del año, fueron los factores comunes en los

episodios del Valle del Mosa (Bélgica, diciembre 1930), Donora (Pensilvania,
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EE.UU., octubre 1948), Londres (diciembre, 1952), Nueva York (noviembre,

1953). Todos ellos son casos t́ıpicos de lo que se ha denominado wintersmog

[18].

Las concentraciones de los contaminantes atmosféricos dependen de su pro-

ducción y también, de manera determinante, de su dispersión. En invierno, la

suma de calefacciones, tráfico rodado, industrias, etc. provoca un aumento de

la producción de SO2 y part́ıculas. En situación de inestabilidad atmosférica

el viento y la lluvia contribuyen a limpiar la atmósfera y a reducir su concen-

tración. Sin embargo, en situación anticiclónica, es decir, con estancamiento

de la atmósfera, al aumento de emisión de estos contaminantes primarios hay

que añadir la persistencia de los mismos en el ambiente y por consiguiente el

aumento de su concentración, y con ello el incremento de efectos perjudiciales

para la salud.

En verano, con muchas horas de sol y temperaturas altas, el tipo de con-

taminación que predomina se denomina summersmog y se refiere a la con-

taminación procedente de las reacciones de los hidrocarburos y los óxidos de

nitrógeno, estimuladas por la luz solar intensa. El ozono es considerado como

el elemento esencial de este tipo de contaminación.

Otros factores meteorológicos básicos que afectan la concentración de con-

taminantes en el aire ambiental son:

Radiación solar. La radiación solar contribuye a la formación de ozono y

contaminantes secundarios en el aire.

Precipitación. La precipitación puede tener un efecto beneficioso porque

lava las part́ıculas contaminantes del aire y ayuda a minimizar las part́ıcu-

las provenientes de actividades como la construcción y algunos procesos

industriales.

Humedad. La humedad y la precipitación también pueden favorecer la

aparición de contaminantes secundarios peligrosos, tales como las sus-

tancias responsables de la lluvia ácida.
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2.5. Efectos de la Contaminación Atmosférica

Los efectos producidos por la contaminación atmosférica dependen prin-

cipalmente de la concentración de contaminantes, del tipo de contaminantes

presentes, del tiempo de exposición y de las fluctuaciones temporales en las

concentraciones de contaminantes [19; 20; 21]. En la tabla 2.2 se resumen al-

gunos de los diferentes efectos de la contaminación atmosférica.

Efectos

Salud Humana Mal Olor, enfermedades crónicas, incapacidad laboral,

bronquitis, asma, malestar general

Plantas Alteración de diversos mecanismos vitales, parálisis en el crecimiento.

Materiales Corrosión de aceros al carbono, compuestos del cobre, ńıquel y aluminio

Daños en la estructura mecánica de mármol, la caliza y la argamasa

Envejecimiento prematuro y agrietamiento

Visibilidad Reducción de la visibilidad, pérdida de luz solar, accidentes

Globales Ecosistemas (lluvias ácidas)

Clima (efecto invernadero)

Estratosfera(disminución de la concentración de ozono en la estratosfera.)

Tabla 2.2: Efectos de la contaminación atmosférica.

2.5.1. Efectos Sobre la Salud Humana

Las relaciones existentes entre las enfermedades humanas y la exposición

a la contaminación no son sencillas ni se conocen con exactitud. No obstante,

existen pruebas abundantes de que en general, las concentraciones elevadas de

contaminantes en el aire son peligrosas para los seres humanos y animales[22].

Los efectos que producen sobre la salud se han observado en Londres, Nue-

va York y Osaka entre otras ciudades, por el aumento de la mortalidad, sobre

todo en las personas de edad avanzada o en los individuos más sensibles por

cualquier razón. Es aún más dif́ıcil saber los efectos que pueden producir a

largo plazo las exposiciones a elevadas concentraciones de contaminantes [23].
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Las concentraciones de part́ıculas en suspensión y de SO2 que provocan la

aparición de efectos sobre la salud, pueden variar de un lugar a otro, según

cuáles sean las caracteŕısticas f́ısicas y qúımicas de las part́ıculas y en función

de la presencia en el aire de otros contaminantes que puedan producir efectos

sinérgicos con aquéllos [24].

La presencia en el aire de elevadas concentraciones de CO representa una

amenaza para la salud. El CO inhalado se combina con la hemoglobina de la

sangre, dando lugar a la formación de carbooxihemoglobina, lo que reduce la

capacidad de la sangre para el transporte de ox́ıgeno desde los pulmones hasta

los tejidos.

Los óxidos de nitrógeno, son contaminantes igualmente peligrosos para la

salud. La mayor parte de los estudios relativos a los efectos de los NOx , siendo

el NO2 el más tóxico. Los efectos producidos por el NO2 sobre los animales y

los seres humanos afectan, casi por entero, al tracto respiratorio.

Los compuestos inorgánicos del plomo atmosférico son absorbidos por los

humanos, principalmente a través del sistema respiratorio, alcanzando el to-

rrente sangúıneo aproximadamente el 35% del plomo inhalado por los pul-

mones. Una vez incorporado el plomo a la corriente sangúınea, una parte se

almacena en los huesos y otra se expulsa por la orina, en una continua fase

de renovación en el organismo. A partir de ciertas cantidades puede producir

efectos adversos en el comportamiento, afectando la inteligencia de los niños

y causando anormalidades en los fetos de madres gestantes. Los adultos, por

lo general, son menos sensibles que los niños a los efectos del plomo, pero

una acumulación excesiva en el organismo puede producir serios e irreversibles

daños en su sistema nervioso.

2.5.2. Efectos Sobre las Plantas

Las plantas muestran una especial sensibilidad a la mayor parte de los

contaminantes del aire y sufren daños significativos a concentraciones mucho

más bajas que las necesarias para causar efectos perjudiciales sobre la salud

humana y animal. Los efectos producidos por la contaminación atmosférica

se pueden manifestar por la alteración de diversos mecanismos vitales de las
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plantas [25]. Aśı, las funciones metabólicas y los tejidos vegetales se pueden

ver afectados como consecuencia de la acción de gases como el anh́ıdrido sul-

furoso, el monóxido de carbono y los compuestos de flúor. Los daños causados

se manifiestan en forma de necrosis foliar en áreas localizadas que presentan

un color marrón-rojizo-blanco, de clorosis, adquiriendo el tejido una coloración

verde pálida o amarilla, o por la aparición de manchas puntuales necróticas.

Si la acción del contaminante es muy fuerte puede llegar a paralizar el creci-

miento de la planta.

Entre los distintos contaminantes que se presentan generalmente en el aire

ambiente, el SO2 es el que tiene mayor importancia debido a la gran toxici-

dad que tiene para la vegetación [14]. Los daños producidos por el SO2 a las

plantas obedecen a la exposición a altas concentraciones durante peŕıodos cor-

tos; o por la exposición a concentraciones relativamente bajas durante largos

peŕıodos. Las brumas de ácido sulfúrico, causadas por la presencia en el aire

de los óxidos de azufre, producen daños en las hojas, caracterizados por la

aparición de manchas producidas por las gotas de ácido depositadas sobre las

hojas humedecidas por el roćıo. Concentraciones relativamente bajas de SO2

pueden causar daños importantes en la vegetación sensible, como consecuencia

de la acción sinérgica de este contaminante con el O3 y los NOx, aunque estos

se presenten en bajas concentraciones en el aire [26].

Entre los óxidos de nitrógeno solo el NO2 es tóxico para las plantas, a

pequeñas concentraciones y largo tiempo de exposición. Los daños se manifies-

tan por la aparición de necrosis y clorosis de color negro o marrón rojizo en

las hojas. Los sinergismos de NO2 y SO2 provocan a bajas concentraciones al-

teraciones en la vegetación. Las lesiones producidas por el ozono se manifiestan

como manchas blancas o punteados claros sobre el haz de las hojas.

2.5.3. Efectos Sobre los Materiales

La acción de los contaminantes atmosféricos sobre los materiales puede

manifestarse por la sedimentación de part́ıculas sobre la superficie de los mis-

mos, afectando su aspecto externo, o por ataque qúımico al reaccionar el con-

taminante con el material.
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Los SOx causan daños a muchos tipos de materiales, bien directa o indi-

rectamente. Un alto contenido de SOx en el aire produce la aceleración de la

corrosión de los metales tales como el acero al carbono, zinc, acero galvanizado,

compuestos del cobre, ńıquel y aluminio. Esta aceleración se ve favorecida por

la presencia de part́ıculas depositadas por la humedad y por la temperatura

[14].

En general, puede señalarse que la corrosividad de una atmósfera depende

de condiciones meteorológicas y factores de contaminación. Los compuestos

de azufre pueden producir daños en pinturas plásticas, papel, fibras textiles

y sobre los contactos eléctricos de los sistemas electrónicos, dando lugar a

deficiencias en su funcionamiento. La acción de los oxidantes fotoqúımicos se

produce sobre todo en los cauchos y elastómeros en los que causan un rápido

envejecimiento y agrietamiento. Los óxidos de nitrógeno decoloran y estropean

las fibras textiles y los nitratos producen la corrosión de las aleaciones de cupro-

ńıquel [27].

2.5.4. Efectos Sobre la Visibilidad

La presencia de contaminantes en la atmósfera produce la absorción y dis-

persión de la luz solar, acompañados de una notable reducción de la visibilidad.

Los aerosoles de tamaños comprendidos entre 1,4 y 0,8 micras son los que tienen

una mayor influencia en la dispersión de la luz solar, debido a la proximidad

de su tamaño y la longitud de onda de la luz visible.

Se ha observado una estrecha relación entre la disminución de la visibilidad

y la presencia de sulfatos en la atmósfera. Una experiencia realizada en Sue-

cia, ha demostrado que los peŕıodos de mı́nima visibilidad corresponden con

concentraciones máximas de sulfatos y nitratos presentes en la atmósfera.

Los gases presentes normalmente en la atmósfera no absorben la luz visible.

El NO2 en concentraciones altas puede tener un efecto significativo ya que ab-

sorbe la franja azul-verde del espectro visible de la radiación solar. Consecuen-

cia de esta absorción es el que la atmósfera de las grandes ciudades adquiera

una coloración amarilla-parduzca-rojiza cuando se presentan concentraciones

de NO2 elevadas.
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2.5.5. Efectos Globales

El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y de otros conta-

minantes en la atmósfera puede dar lugar a una elevación general de la tempe-

ratura del globo, por efecto invernadero, que modificaŕıa el régimen de lluvias,

lo que produciŕıa alteraciones sobre las tierras cultivables y la extensión de los

desiertos. Por otra parte, los sulfatos y las part́ıculas finas que disminuyen la

visibilidad pueden igualmente reducir la intensidad de la radiación solar. Los

hidrocarburos halogenados y los óxidos de nitrógeno emitidos por los aviones

supersónicos pueden provocar una disminución de ozono en la estratosfera con

el consiguiente aumento de la radiación ultravioleta que llegaŕıa a la Tierra.

2.5.5.1. Ecosistemas

La composición qúımica del agua de lluvia depende de la composición de la

alta atmósfera, donde se forman las gotas por condensación, y también de las

sustancias presentes en el recorrido de las gotas desde la alta atmósfera hasta el

suelo. La precipitación tiene, pues, capacidad de incorporar los contaminantes

existentes en el aire.Se considera lluvia ácida a cualquier precipitación con un

pH inferior a 5,65.

La acidificación de las aguas interiores tiene efectos muy graves sobre los

ecosistemas acuáticos. Se ha demostrado que todos los tipos de organismos

integrantes de los ecosistemas de agua dulce son sensibles a la acidificación,

produciéndose cambios en todos los niveles tróficos. La acidificación de los la-

gos y de las masas de agua se está extendiendo progresivamente cada vez a

mayor número de páıses, afectando d́ıa a d́ıa a más extensas áreas.

Los suelos presentan, por lo general, una mayor resistencia a la acidificación

que el agua. No obstante, el grado de sensibilidad puede variar muy amplia-

mente de unas zonas a otras, dependiendo principalmente, del espesor de la

capa de humus, de la consistencia del sustrato, aśı como del tipo de rocas y

suelo.

La combinación de un bajo pH en el agua del suelo unido a la presencia de

metales, principalmente aluminio, produce daños en las ráıces de los árboles, a
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través de las cuales absorben gran cantidad de nutrientes. Este hecho produce

una pérdida de vitalidad haciéndolos especialmente sensibles a las plagas.

2.5.5.2. Clima

Durante los últimos años se ha manifestado una preocupación creciente, por

los posibles efectos que sobre el clima pudiera causar el aumento progresivo de

contaminantes en la atmósfera, como consecuencia de las actividades humanas.

El efecto invernadero es un proceso natural, generado por los gases de inver-

nadero (CO2, CH4, N2O ), que absorben las radiaciones infrarrojas emitidas

desde la superficie del planeta e impiden que se escapen hacia el espacio exte-

rior. Esto provoca que la temperatura del aire superficial sea más cálida. Por

eso, la temperatura media de la Tierra se ha mantenido alrededor de unos 15
◦C y es adecuada para el mantenimiento de la vida. En los últimos tiempos, la

humanidad está vertiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero

a la atmósfera, debido, fundamentalmente, a la quema de los combustibles

fósiles, la deforestación, los incendios forestales y la ganadeŕıa.

El resultado de un incremento del efecto invernadero natural del plane-

ta puede ser el aumento de la temperatura global o calentamiento global

de la Tierra, que podŕıa acarrear graves consecuencias: los hielos polares se

derretiŕıan, subiŕıa el nivel del mar, amplias zonas sufriŕıan graves cambios

climáticos, las cosechas se reduciŕıan y determinadas enfermedades, como la

malaria, se extendeŕıan.

Los sulfatos y las part́ıculas finas presentes en la atmósfera pueden tener

igualmente efectos sobre el clima. Las part́ıculas finas tienen una doble acción

sobre la radiación solar: por una parte, difunden la luz incidente y, por otra,

absorben una parte de esta radiación, lo que produce un calentamiento de las

part́ıculas y la emisión de radiación infrarroja. Los efectos atmosféricos que

producen dependerán de la altitud a la que se encuentren las part́ıculas.

2.5.5.3. Estratosfera

La presencia en la estratosfera de determinados compuestos, especialmente

los clorofluorocarbonos, puede provocar una disminución de la concentración
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de ozono en la estratosfera. La capa estratosférica de ozono protege la super-

ficie de la tierra de una exposición excesiva a los rayos solares ultravioletas

actuando como filtro. Una disminución sensible de esta capa protectora ten-

dŕıa efectos perjudiciales para la salud humana y para la biosfera.

Este incremento de la radiación produciŕıa un aumento apreciable de casos

de cáncer de piel en los seres humanos y efectos negativos sobre los organismos,

como en ciertos tipos de plancton vegetal, animales invertebrados y algunos

vertebrados en determinadas etapas de su ciclo vital, especialmente sensibles

a la radiación ultravioleta.

2.6. Monitorización de la Calidad del Aire

En las últimas décadas se ha desarrollado una preocupación creciente por

los efectos de la contaminación del aire en la salud humana y el ambiente. La

fuerte presión social junto con una legislación más rigurosa, requieren de in-

formación imparcial y confiable sobre la calidad del aire. La monitorización es

una herramienta para identificar y evaluar los problemas de la calidad del aire

[28]. La monitorización ambiental, junto con los modelos de predicción y los

inventarios de emisiones, son parte integral de la gestión de la calidad del aire.

Ésta se encuentra directamente vinculada con el cumplimiento de objetivos

económicos, de evaluación y de regulación.

El propósito más importante de la monitorización atmosférica es el de

proveer la información necesaria a los cient́ıficos, legisladores y planificadores

para que éstos tomen las decisiones adecuadas para propósitos de gestión y

mejora del ambiente. La monitorización juega un papel regulador en este pro-

ceso proporcionando la base cient́ıfica para el desarrollo de las poĺıticas y es-

trategias, en el establecimiento de objetivos durante la evaluación del cum-

plimiento de las metas y en la ejecución de las acciones. En la figura 2.3 se

presenta un esquema del papel de la monitorización atmosférica dentro del

ciclo de la gestión de la calidad del aire [29].
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Figura 2.3: Proceso de mejora continua de la calidad del aire.

2.6.1. Estaciones de Monitorización

Para lograr la gestión y mejora del ambiente se han establecido estaciones

de monitorización de la calidad del aire, en diferentes partes del mundo. Una

estación de monitorización consiste en una caseta que contiene diversos ins-

trumentos destinados a monitorizar las concentraciones de uno o más con-

taminantes del aire y, por lo general, algunos parámetros meteorológicos. La

información (series de tiempo) obtenida permite evaluar respecto a las Nor-

mas establecidas y en casos pertinentes tomar acción para la disminución de

emisiones de contaminantes a la atmósfera.

Los criterios de localización de las estaciones son diferentes según los ob-

jetivos de monitorización que hayan sido establecidos. Es común que las esta-

ciones de monitorización se encuentren agrupadas en redes que pueden cubrir

grandes extensiones geográficas, formando aśı redes de monitorización que sir-

ven como fuente fundamental de información sobre el estado actual del en-

torno. Algunos páıses que cuentan con redes de monitorización de la calidad

del aire son: EE.UU. [30], Canadá [31], México [32], Chile [33], Reino Unido

[34], Francia [35], España [36], entre otros.

Series de Tiempo de Contaminantes Ambientales

Una Serie de Tiempo (ST) es un conjunto de observaciones ordenadas en el

tiempo, las cuales pueden pertenecer a la evolución de un fenómeno o variable
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a lo largo de tiempo. Aśı, una serie de tiempo S se puede definir como un con-

junto de valores reales consecutivos, S = {xi ∈ ℜ|x1, x2, ..., xN}. El objetivo

del análisis de una serie temporal, de la que se dispone de datos de peŕıodos

regulares de tiempo, es el conocimiento de su patrón de comportamiento para

prever la evolución futura. Si al conocer la evolución de la serie en el pasado

se pudiese predecir su comportamiento [37].

Las series de tiempo de contaminantes ambientales consisten en complejos

patrones lineales y no lineales que son dif́ıciles de pronosticar. Estas ST, gene-

ralmente son utilizadas para el análisis de tendencias, evaluación de emisiones

de contaminantes a la atmósfera, evaluación de los daños en la población y en

el hábitat, aśı como la predicción.

Dominici F. et al.[38] realizaron un análisis de regresión no lineal con series

de tiempo de PM10, utilizando datos de las 90 ciudades más grandes de USA,

para determinar los efectos de la contaminación en la salud de la población.

Schwartz J. et al.[39] evaluó la mortalidad entre residentes mayores de 14 ciu-

dades, utilizando ST de los contaminantes del aire, temperatura, humedad

relativa y datos de hospitalización. En India, Seetharam A.L. et al.[40] reali-

zaron un estudio de tendencias y correlación de los contaminantes criterio por

medio del análisis de ST.

Figura 2.4: Estación de monitorización ambiental.
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2.6.2. Objetivos de la Monitorización de la Calidad del

Aire

En términos generales la monitorización de la calidad del aire se realiza con

cualquiera de los siguientes objetivos:

Determinar el grado de cumplimiento con las normas de calidad del aire.

Activar los procedimientos de emergencia para prevenir o mitigar los

episodios de contaminación.

Diseñar estrategias de control a mediano y largo plazo.

Observar las tendencias de la contaminación en una región.

Proveer una base de datos para hacer la gestión de la calidad del aire y

con fines de investigación, con relación al transporte, el tránsito vehicular

y la planeación del uso de suelo.

Disminuir e identificar fuentes de emisión.

Desarrollo y evaluación de estrategias de control y reducción de la con-

taminación.

Desarrollar y validar herramientas de gestión (modelos de simulación,

sistemas de información geográfica, etc.).

Evaluar tendencias para identificar los problemas futuros o la evolución

de las actividades de acuerdo con los objetivos de gestión y control.

2.7. Normas de Calidad del Aire.

Para proteger la salud humana, los gobiernos en muchos páıses del mundo

controlan los niveles de contaminantes atmosféricos utilizando diversas herra-

mientas normativas. Entre éstas se encuentran las normas de calidad del aire,

que establecen concentraciones aceptables para la población en términos de los

riesgos que los contaminantes representan para la salud humana. Aśı, dichas

normas definen las concentraciones aceptables durante diferentes peŕıodos de

exposición, ya que en algunos casos se considera que una concentración menor,

pero durante un tiempo de exposición mayor, también representa un riesgo
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para la población.

En general las normas de calidad del aire se establecen con base en los

resultados de estudios toxicológicos y epidemiológicos que evalúan la relación

entre la exposición a un contaminante y sus efectos en la salud. Adicionalmente,

en la formulación de las normas se consideran otros factores, tales como la

capacidad de un páıs o una región para cumplir con los ĺımites establecidos; la

influencia de las emisiones que se originan en otros páıses o regiones (este caso

es especialmente relevante para páıses pequeños, que pueden ser impactados

por emisiones de sus páıses vecinos); En la tabla 2.3 se muestran las normas de

calidad del aire establecidas por México, EE.UU. [10], Organización Mundial

de la Salud [41] y la Unión Europea (UE) [42].

Contaminante Tiempo Promedio Unidades OMS UE EE.UU. México

8 horas mg/m3 10 10 13

CO ppb 9 9 11

1 hora mg/m3 40

ppb 35

1 año µg/m3 78

ppm 0,03 0,03

24 horas µg/m3 20 125 366 341

SO2 ppm 0,007 0,047 0,14 0,13

3 horas µg/m3 1300

ppm 0,5

10 minutos µg/m3 500

ppm 0,19

1 año µg/m3 40 40 100

NO2 ppm 0,021 0,021 0,05

1 hora µg/m3 200 200 395

ppm 0,1 0,1 0,21

PM10 1 año µg/m3 20 4 50 50

24 horas µg/m3 50 50 150 120

PM2,5 1 año µg/m3 10 25 15 15

24 horas µg/m3 25 40 65 65

8 horas µg/m3 100 120 157 157

O3 ppm 0,05 0,06 0,08 0,08

1 hora µg/m3 216

Tabla 2.3: Valores ĺımite permisible de los contaminantes criterio en algunos

páıses y organizaciones del mundo.
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2.7.1. Norma Oficial Mexicana

La Norma Oficial Mexicana (NOM), tiene como finalidad establecer la ter-

minoloǵıa, clasificación, caracteŕısticas, cualidades, medidas, especificaciones

técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los productos y

servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de

las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente

en general o el laboral, o bien causar daños en la preservación de los recursos

naturales [43].

La Secretaŕıa de Salud es el órgano responsable de evaluar el impacto de la

contaminación atmosférica en la salud y establecer los ĺımites permisibles de

concentración de los contaminantes en la atmósfera. Las normas sobre Calidad

del Aire fueron publicadas por la Secretaŕıa de Salud en el Diario Oficial de

la Federación el 23 de diciembre de 1994, con una modificación para la norma

de ozono publicada el 30 de octubre de 2002 y otra modificación a la norma

de material particulado el 26 de septiembre de 2005, en coordinación con la

Secretaŕıa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de los

sectores productivos y de grupos ambientalistas. Los valores establecidos para

los contaminantes criterio en México se exhiben en la tabla 2.4.
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Contaminante

Valores Ĺımite

NOM

Concentración y Frecuencia

tiempo máxima

promedio aceptable

Ozono (O3)

0,11 ppm

NOM-020-SSA1-1993(2) [44]

(1 hora) 1 vez al año

(265 µg/m3)

0,08 ppm Quinto máximo

(8 horas) en un año

Monóxido de 11 ppm

NOM-021-SSA1-1993(1) [45]Carbono (CO) (8 hora) 1 vez al año

(12595 µg/m3)

0,13 ppm

NOM-022-SSA1-1993(1)[46]

Dióxido de Azufre (24 horas) 1 vez al año

(SO2) (341 µg/m3)

0,03 ppm (Media anual)

Dióxido de 0,21 ppm

NOM-023-SSA1-1993(1) [47]nitrógeno (NO2) (1 hora) 1 vez al año

(1395 µg/m3)

Part́ıculas 210 µg/m3

NOM-025-SSA1-1993(3) [48]Suspendidas (Percentil 98 24 horas

Totales(PST) promedio de 24 h)

Part́ıculas con 120 µg/m3

NOM-025-SSA1-1993(3) [48]diámetro menor a (Percentil 98 24 horas

10 µm (PM10) promedio de 24 h)

50µg/m3 (Media anual)

Part́ıculas con 60 µg/m3

NOM-025-SSA1-1993(3) [48]diámetro menor a (Percentil 98 24 horas

2.5 µm (PM2,5) promedio de 24 h)

15µg/m3 (Media anual)

Plomo(Pb) 1.5µg/m3 (promedio en 3 meses) NOM-025-SSA1-1993(1)
1 Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1994.

2 Diario Oficial de la Federación del 30 de octubre del 2002.

3 Diario Oficial de la Federación del 26 de septiembre del 2005.

Tabla 2.4: Valores normados para contaminantes del aire en México
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Caṕıtulo 3

Predicción de la Contaminación

Atmosférica

Introducción

El aire que respiramos cambia constantemente. La contaminación atmosféri-

ca es un problema regional y transfronterizo, debido a que la atmósfera se

encuentra en continuo movimiento los contaminantes son transportados hasta

lugares situados a cientos o miles de kilómetros del punto de origen.

El desarrollo urbano, la industrialización, la modificación de la superficie

de la tierra y el posible cambio climático, fenómenos derivados de una ex-

plosión demográfica mundial, están alterando la composición de nuestro aire.

Esos cambios pueden afectar drásticamente al clima y como consecuencia de-

teriorar nuestra salud y la de nuestros ecosistemas [3].

La atmósfera deposita contaminantes en los cursos de agua y de la tierra,

lo que perjudica no solamente a las personas sino también a los animales y las

plantas del ecosistema. Algunos de esos problemas ambientales son la erosión,

la acidificación de los océanos, lagos, ŕıos, bosques y la acumulación de com-

ponentes tóxicos en las plantas y en la fauna salvaje [49].

Los daños causados a la salud y al ecosistema debidos a altas concentra-

ciones de contaminantes originaron el interés de los gobiernos, los cuales han

establecido normas y directrices para cada contaminante atmosférico.
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La redes de monitorización atmosférica juegan un papel fundamental en la

mitigación de este problema aportando información valiosa sobre las emisiones

de contaminantes. La información obtenida de las redes de monitorización

atmosférica han permitido la modelización y estudio de los contaminantes at-

mosféricos en diferentes partes del mundo.

Los modelos matemáticos son herramientas que tratan de reproducir ma-

temáticamente los procesos observados en la naturaleza con la mayor fidelidad

posible. En el caso de los modelos de calidad del aire, los investigadores usan

técnicas matemáticas para simular los procesos f́ısicos y qúımicos que afectan

a los contaminantes en su dispersión y transformación en la atmósfera. Estos

modelos tienen aplicaciones no solamente cient́ıficas, sino que son útiles en

la gestión de la calidad del aire. Una de esas aplicaciones son el control y la

predicción en tiempo real de la contaminación atmosférica en una ciudad o

región, en una zona industrial, etc. La aplicación de un modelo, es una tarea

compleja que demanda la integración sistemática de una gran cantidad de in-

formación generada por diferentes fuentes, tales como: inventario de emisiones,

meteoroloǵıa, topograf́ıa, usos de suelo, etc.

Predecir de manera efectiva un fenómeno de contaminantes atmosféricos es

una potente herramienta de análisis, que tiene un amplio espectro de aplicación

que va desde la evaluación de estrategias de control de emisiones y su impacto

en la calidad del aire, soporte en la toma de decisiones de carácter ambiental,

hasta la generación de información cient́ıfica valiosa para comprender mejor la

dinámica de la atmósfera y la contaminación en un lugar o región determinada.

En este caṕıtulo se mencionan brevemente los métodos de predicción en

general y su clasificación. En particular se citan los métodos usados para la

predicción de la contaminación atmosférica en diferentes partes del mundo.
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3. PREDICCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

3.1. Métodos de Predicción

La predicción es una actividad esencial cuya importancia ha crecido en las

últimas décadas, convirtiéndose en imprescindible en la gran mayoŕıa de los

procesos de toma de decisiones. La predicción en términos generales es conocer

por anticipado algún suceso, basándose en el análisis y consideraciones nece-

sarias dependiendo del campo de aplicación.

El avance de la tecnoloǵıa ha permitido recopilar información de diferentes

fenómenos a lo largo del tiempo, a esta información se le llama serie de tiem-

po. Una serie tiempo o cronológica es una secuencia de datos, observaciones o

valores, medidos en determinados momentos del tiempo, espaciados entre śı de

manera uniforme y por tanto ordenados cronológicamente. Uno de los usos

más habituales de las series de datos temporales es su análisis para predicción

y pronóstico.

El análisis de series temporales comprende métodos que ayudan a interpre-

tar este tipo de datos, extrayendo información representativa, tanto referente

a los oŕıgenes o relaciones subyacentes como a la posibilidad de extrapolar y

predecir su comportamiento futuro. Planificadores y decisores disponen de una

gran variedad de técnicas para realizar sus predicciones, que van desde las más

subjetivas e intuitivas hasta métodos cuantitativos más complejos.

La elección de un método apropiado de predicción depende del fenómeno o

situación que se quiera predecir. Los cient́ıficos han diseñado diferentes mode-

los para explicar estructuras y prever la evolución de las variables observadas

a lo largo del tiempo.

Son innumerables las aplicaciones que se pueden citar en distintas áreas del

conocimiento, dependiendo del tipo de variables que se utilicen, por ejemplo:

variables económicas(́ındice de precios al consumo, demanda de electricidad,

series de exportaciones o importaciones), variables f́ısicas (estado del tiempo

[50], velocidad del viento en una central eólica, temperatura en un proceso, cau-

dal de un ŕıo [51], concentración en la atmósfera de un agente contaminante),

variables qúımicas (determinación de la cantidad de azúcares en soluciones

[52]) o variables sociales (número de nacimientos, matrimonios, defunciones, o
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3.1 Métodos de Predicción

votos a un partido poĺıtico, operaciones militares [53]), etc.

3.1.1. Clasificación de los Métodos de Predicción

Los métodos de predicción se clasifican ampliamente en cualitativos y cuan-

titativos (ver figura 3.1). Los primeros son subjetivos e intuitivos, la posición

central en estos métodos no la tiene los datos pasados, sino la experiencia,

el conocimiento y el buen juicio de los expertos, son útiles cuando los datos

son escasos. Generalmente estos pronósticos no pueden ser reproducidos por

alguien más, puesto que el pronosticador no indica claramente como fue in-

corporada la información disponible en el pronóstico. Según la metodoloǵıa

seguida, los métodos cualitativos pueden ser:

Exploratorios o Prospectivos: Cuando se parte de las experiencias pasadas

o presentes para proyectar al futuro, sopesando las diferentes posibili-

dades.

Normativos o Deductivos: cuando se procede al revés, parte de las metas

u objetivos a lograr en el futuro y se analiza qué se necesita para lograrlos

y eso da una pauta para pensar cuando sucederán los eventos previstos

para el futuro.

Los pronósticos basados en modelos matemáticos o estad́ısticos son los

cuantitativos; una vez que se señala el modelo y la técnica se puede determi-

nan automáticamente los pronósticos correspondientes para ser reproducidos

cuando se necesiten. La información utilizada consiste en datos históricos, que

se encuentran en forma numérica y corresponden a los registros de las propias

empresas o información oficial de diversos oŕıgenes. Los métodos cuantitativos

son de dos tipos según la información en que se basen:

Métodos de series de tiempo: cuando se usa información de la misma

variable que se va a pronosticar, buscando encontrar el patrón del pasado

y proyectarlo al futuro.

Métodos Causales: cuando se utiliza información de las variables que se

van a pronosticar y de las otras variables que influyen en ella o que se

relacionan y cuyo pronóstico es más simple.
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3. PREDICCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Métodos de Predicción

Cualitativos Cuantitativos

Métodos de Series
de Tiempo

Métodos Causales

Promedios

Promedios  Móviles

Métodos de Naive

Suavizado Exponencial

Regresión Simple

Auto Regresión
ARIMA

Redes Neuronales

Regresión Lineal

Regresión Múltiple

Regresión Dinámica

Vector de
Autoregresión

Redes Neuronales

Figura 3.1: Métodos de predicción.

3.1.2. Evaluación de la Predicción

Un aspecto importante cuando se mide el desempeño de un método de

predicción es tener una métrica adecuada que permita comparar el desempeño

de diferentes métodos. A continuación se mencionan algunas de las métricas

más comunes.

Error Cuadrático Medio (MSE-Mean Square Error, por sus siglas en

inglés), mide las diferencias entre el valor real y el estimado, si el MSE es

un valor pequeño, las previsiones serán más exactas que si el resultado
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3.1 Métodos de Predicción

es grande.

MSE =
1

N

N
∑

i=1

(Yp − Yo)
2 (3.1)

Ráız del Error Cuadrático Medio (RMSE-Root Mean Square Error, por

sus siglas en inglés), que proporciona una idea global de la diferencia

entre los valores predichos y reales.

RMSE =

[

1

N

N
∑

i=1

(Yp − Yo)
2

]1/2

(3.2)

Error Cuadrático Medio Normalizado (NMSE - Normalized Mean Square

Error, por sus siglas en inglés), es una versión del MSE, pero normalizada

para establecer la relación entre diferentes modelos.

NMSE =
µ(Yo − Yp)

2

µ(Yo)µ(Yp)
(3.3)

Media del Error Absoluto (MAE - Mean Absolute Error, por sus siglas

en inglés), cuantifica los errores residuales.

MAE =
1

N

N
∑

i=1

|Yp − Yo| (3.4)

Coeficiente de Correlación, provee una descripción global del modelo.

R =
µ((Yo − µ(Yo))(Yp − µ(Cp)))

σYo
σYp

(3.5)

Varianza Geométrica, cuantifica la varianza geométrica.

V G = e(µ(ln(Yo)−ln(Yp)) (3.6)

Factor 2 (FAC2), cuantifica el porcentaje de casos predichos en los cuales

los valores del radio Yo/Yp esta en el rango [0,5, 2].

0,5 ≤ Yo/Yp ≤ 2 (3.7)

Varianza Fraccional (FV - Fractional Variance, por sus siglas en in-

glés), medida normalizada para comparar la diferencia entre la varianza

predicha y la varianza observada. Un modelo con FV = 0 es un modelo

cuya varianza es igual a la varianza de los valores observados.

FV = 2
σYo

− σYp

σYo
+ σYp

(3.8)
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3. PREDICCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Índice de Acuerdo (Index of Agreement), indica la congruencia entre los

datos predichos y los datos observados, es una medida de evaluación

descriptiva [54].

d = 1−

∑n
i=1(Yp − Yo)

2

∑n
i=1(|Yp − µ(Yp)|+ |Yo − µ(Yo)|)2

(3.9)

donde Yo representa los valores observados, Yp representa los valores pronosti-

cados, µ es la media aritmética.

3.2. Predicción de la Contaminación Atmosféri-

ca

El estudio de las formas contaminantes del medio ambiente que afectan el

hábitat terrestre, aśı como la aplicación de las técnicas y procedimientos para

su monitorización, prevención y remediación han sido objeto de estudio en

los últimos años. Páıses como España [55], Italia [56; 57], Francia [58], Grecia

[59; 60], Japón, China[61], Chile, Argentina, Brasil, India [62], Turqúıa [63]

entre otros, han instalado redes de monitorización atmosférica para medir la

cantidad de contaminantes que se emiten a la atmósfera.

Numerosos estudios cient́ıficos vinculan la contaminación del aire con en-

fermedades respiratorias y cardiovasculares, el cáncer, trastornos del sistema

nervioso, aśı como enfermedades transmitidas por el aire e inducidas por el

calor [64]. A medida que los cient́ıficos recopilan más datos sobre el aire, se

han percatado de lo estrecho que es el v́ınculo entre la calidad del aire y el

sistema tiempo-clima [65; 66]. El viento, la lluvia, la luz solar y las variaciones

de la temperatura controlan, conjuntamente, el transporte y la duración de los

agentes contaminantes en todo el mundo [67; 68]. Por esta razón los cient́ıficos

han hecho esfuerzos por predecir la distribución de part́ıculas y gases atmosféri-

cos que son dañinos para la salud y el medio ambiente.

3.2.1. Objetivos de la Predicción de Contaminantes At-

mosféricos

El modelado matemático es una herramienta imprescindible en el estudio

de la contaminación atmosférica. Los modelos de predicción de contaminantes

U.P.M. 39



3.2 Predicción de la Contaminación Atmosférica

pueden variar de acuerdo a la región de estudio y tipo de contaminante at-

mosférico e información disponible, sin embargo todos persiguen alguno de los

siguientes objetivos:

Realizar notificaciones a favor de la salud pública.

Planeación y gestión de poĺıticas ambientales.

Planificar programas para tomar el control en episodios cŕıticos.

Predecir los cambios en las concentraciones ambientales.

Detectar cambios en los patrones de emisión.

Partiendo de estos objetivos, se establecen las caracteŕısticas deseadas en

un modelo de predicción de contaminantes atmosféricos y lo que se considera

como caracteŕısticas deseadas de predicción de cualquier otro contaminante.

Ĺımites mı́nimos de error. Los modelos actualmente existentes, mane-

jan ı́ndices de error suficientemente grandes, que dan resultados poco

fiables.

Predicciones de corto, mediano y largo plazo. Dependiendo de las

necesidades espećıficas, el usuario podŕıa necesitar los resultados de la

predicción como parte de sus planes, en intervalos de tiempo de horas,

d́ıas o semanas.

Predicciones multizonales. Con ello se busca que el área geográfica

que abarque la predicción sea amplia y suficientemente eficiente, para

poder ser aplicada a toda el área metropolitana de una ciudad, o entre

ciudades cercanas.

Predicciones de valores máximos del contaminante. Este tipo de

predicción sirve de ayuda para mantener el control de los niveles más altos

de contaminantes a vigilar y poder tomar acciones en torno a ello. Uno

de los principales fallos de los modelos de predicción actuales es que los

valores más altos de las concentraciones no son predichos correctamente.
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3.3. Modelos de la Contaminación Atmosféri-

ca

Los cient́ıficos han hecho esfuerzos por modelar y pronosticar la contami-

nación atmosférica. Diversos modelos de predicción han sido desarrollados con

el propósito de obtener las concentraciones de los contaminantes atmosféricos.

Una primera diferencia debe hacerse en cuanto a los dos tipos básicos de mo-

delos existentes: modelos matemáticos y modelos f́ısicos.

Los modelos f́ısicos son representaciones a pequeña escala de la dispersión

atmosférica; por ejemplo, réplica de una determinada área mediante túneles de

viento. Los modelos matemáticos son aquellos que se basan en determinados

sistemas conceptuales basados en principios f́ısico-qúımicos, e implementados

en programas de ordenador [17; 69].

Entre los modelos matemáticos se pueden distinguir dos grandes grupos:

Modelos Determińısticos, basados en las ecuaciones matemáticas (princi-

palmente, la ecuación de advección difusión) que representan los procesos

atmosféricos. Estos modelos no requieren una gran cantidad de datos,

pero exigen un conocimiento de las fuentes de contaminación, las emi-

siones, la composición qúımica de los gases y los procesos f́ısicos de la

atmósfera [70].

Modelos emṕıricos, basados en relaciones estad́ısticas y emṕıricas entre

los datos relativos a la contaminación y otras variables que puedan tener

influencia sobre ella. Estos modelos por lo general requieren más datos

que los modelos determińısticos, limitándose generalmente a una zona y

condiciones espećıficas.
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3.3 Modelos de la Contaminación Atmosférica

3.3.1. Modelos Determińısticos

3.3.1.1. Modelos de Caja

Este modelo asume que los contaminantes emitidos a la atmósfera se mez-

clan uniformemente en un volumen o caja de aire de dimensiones finitas. La re-

gión a modelizar es tratada como una caja fija, estableciendo parámetros como

las dimensiones con viento a favor, viento de costado y las dimensiones verti-

cales de la caja. También se debe establecer el peŕıodo de tiempo de emisión de

contaminantes. Los contaminantes emitidos se mezclan de forma homogénea

e instantánea en el dominio de estudio considerado y sufren las transforma-

ciones fotoqúımicas descritas en el mecanismo qúımico adoptado. Se aplican

como una primera aproximación a la estimación de la variación temporal de

las concentraciones medias en una región con múltiples fuentes. También son

utilizados para estudiar de forma particular el comportamiento de los conta-

minantes para un determinado mecanismo qúımico.

Los modelos de caja suponen también que las emisiones se mezclan total-

mente de una manera inmediata con el aire disponible para la dilución. Se

considera que los contaminantes son qúımicamente estables y que permanecen

en el aire [71; 72].

Figura 3.2: Modelos de caja.
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3. PREDICCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

3.3.1.2. Modelos Gaussianos

El modelo Gaussiano, también conocido como modelo de dispersión asume

que el material proveniente de una fuente, continuamente es transportado en

dirección del vector de velocidad de viento, estando las concentraciones más

altas en el centro de la pluma y las más bajas en los extremos. Los modelos

gaussianos se basan en hipótesis relativamente sencillas de acuerdo con la na-

turaleza estocástica de la turbulencia y la dispersión del contaminante, que les

hace sumamente manejables, intuitivos, fáciles de programar y de ejecutar en

ordenadores personales. Asumen que la distribución del contaminante dentro

la nube sigue una distribución de Gauss (campana de Gauss) [73; 74].

La columna de humo emitida por la chimenea se eleva a cierta altura efec-

tiva H , que es la suma de la chimenea h, más el ascenso ∆h, considerando que

el humo se mueve horizontalmente en la dirección del viento (eje x) con una

velocidad u y se dispersa en direcciones perpendiculares a éste (eje y y z). La

dispersión en el plano yz se debe principalmente a la turbulencia atmosférica

y puede calcularse como una distribución Gaussiana.

C(x, y, z) =
Q

2πuσyσz

exp

(

−
y2

2σ2
y

+
(z −H)2

2σ2
z

)

(3.10)

donde C(x, y, z) es la concentración, Q es la cantidad de contaminante emitido

por unidad de tiempo, u es la velocidad del viento, σy y σz son coeficientes de

dispersión turbulenta que depende de la clase de estabilidad y de la distancia

al foco en la dirección del viento x. El significado de las variables se muestra

en la figura 3.3.

Otra caracteŕıstica de este tipo de modelos es que normalmente son aplica-

dos para evaluar la dispersión de contaminantes primarios no reactivos, aunque

existen versiones que incluyen en su formulación consideraciones especiales

para poder simular procesos de deposición y transformación qúımica.

3.3.1.3. Modelos Numéricos Eulerianos

Los modelos Eulerianos describen el movimiento y la transformación qúımi-

ca de los contaminantes en la atmósfera se resuelven considerando un sistema

fijo de coordenadas y la región a modelar se puede dividir en celdas o cajas,

tanto horizontal como verticalmente. La concentración de los contaminantes
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Figura 3.3: Modelo Gaussiano.

en cada celda se estima a intervalos espećıficos de tiempo, tomando en cuen-

ta la información sobre campos meteorológicos tridimensionales, aśı como las

concentraciones iniciales de los contaminantes, las emisiones, el transporte, la

dilución y las transformaciones qúımicas.

El transporte de contaminantes es simulado con la ayuda de modelos que

resuelven la ecuación de difusión atmosférica y la ecuación de conservación de

la masa del contaminate, cuya concentración es C(x, y, z, t)

δC

δt
= −V̄ .∇C +D∇2C + S (3.11)

donde V es el vector de viento, D es la difusividad molecular y S las fuentes o

sumideros del contaminante, ∇ es el operador del gradiente y ∇2 el operador

laplaciano.

Estos modelos suelen estar integrados en modelos de pronóstico meteo-

rológico. Modelos avanzados de este tipo, incluyen submodelos para la de-

scripción de la turbulencia, empleando un sistema de coordenadas fijas. Estos

modelos resuelven las ecuaciones en los puntos de una malla tridimensional en

cada intervalo de tiempo [75].

Los modelos Eulerianos son especialmente útiles para abordar la simulación

de los contaminantes fotoqúımicos (O3, NOx y compuestos orgánicos volátiles)
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[76], los cuales presentan una compleja reactividad favorecidos por la radiación

solar y las temperaturas altas [77]. La aplicación de estos modelos resulta más

conveniente cuando existen patrones complejos de emisión (por ejemplo, nu-

merosas y diversas fuentes de emisión, dispersas en un área geográfica amplia)

y/o cuando los procesos de transformación qúımica juegan un papel relevante

en la generación y destino de los contaminantes. En general, cuando se cuenta

con información suficientemente detallada sobre el inventario de emisiones, la

calidad del aire y la meteoroloǵıa, estos modelos pueden aplicarse para evalua-

ciones detalladas de calidad del aire a nivel urbano o regional.

3.3.1.4. Modelos Lagrangianos

Los modelos lagrangianos, éstos se caracterizan por hacer uso de un sistema

de referencia que se ajusta al movimiento atmosférico. Es decir, las emisiones,

reacciones, deposición y mezclado de los contaminantes se analizan para un

volumen de aire que va cambiando su posición de acuerdo con la velocidad y

dirección del viento y no para una región entera como en los eulerianos.

Consisten en el seguimiento de un elemento fluido, usando un cierto número

de part́ıculas ficticias para simular la dinámica del movimiento del fluido. El

movimiento de estas part́ıculas puede ser determińıstico o semialeatorio (técni-

cas de Montecarlo)[78]. Utilizan un sistema móvil de coordenadas y se emplean

en modelos de lluvia ácida. Se distinguen tres variables diferentes [79]:

Modelos de segmentos.

Modelos de estructuras (puffs).

Modelos de part́ıculas (PIC).

Los modelos de segmentos representan el penacho de contaminantes como

una serie de segmentos discretos que sumados, cubren todo el volumen del pe-

nacho. Cada segmento es un sistema de referencia parcialmente independiente

puesto que tiene que mantenerse unido al anterior y al siguiente. La distribu-

ción de contaminante anterior de cada segmento suele ser de tipo gaussiana.

Los modelos de segmentos pueden representar situaciones de viento fuerte,

pero no situaciones de relativa calma. En la práctica, han sido superados por

los modelos de estructuras, puesto que éstas pueden desplazarse libremente,
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movidas únicamente por el campo de vientos del entorno.

Los modelos de estructuras permiten definir la distribución de contami-

nante en el interior de la estructura de muy diferentes formas, según convenga.

Tradicionalmente se han tomado como base las funciones de distribución gaus-

siana para este propósito puesto que, la solución gaussiana se obtiene anaĺıtica-

mente de la ecuación de difusión mediante la aplicación de alguna hipótesis.

Los modelos de part́ıculas utilizan como representaciones matemáticas los

contaminantes que, se consideran, contienen una cantidad de contaminante da-

da; no se plantea, por lo tanto, la distribución del contaminante alrededor de

cada part́ıcula, dado que la cantidad de contaminante en un volumen conside-

rado vendrá dada por el número de part́ıculas contenidas en ese volumen [80].

Esto permite que la distribución de contaminante en el entorno pueda adoptar

cualquier forma, siempre que se utilicen el suficiente número de part́ıculas para

alcanzar una representación estad́ısticamente próxima a la aleatoriedad. Esto

implica que el tiempo de cálculo que requieren estos modelos es muy alto.

Diversos páıses han implementado los modelos anteriormente mencionados

para predecir concentraciones o niveles contaminantes ambientales en diferen-

tes regiones del mundo. Existen sistemas de predicción implementados por

diferentes páıses, la mayoŕıa de ellos desarrollados mediante modelos Euleri-

anos, en la tabla 3.1 de la página 47, en la cual se mencionan los modelos

implementados en Europa, EE.UU., Canadá y Japón.
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Institución Región Escala Contaminante Metodoloǵıa

Instituto de Geof́ısica y Meteoroloǵıa Europa Central, Previsiones de escala regional. O3, NO2, SO2, Determińıstico

de la Universidad de Colonia Alemania Pronóstico de hoy, mañana y el d́ıa siguiente CO, PM10, C6H6 (3-D Smog fotoqúımico Euleriano)

Meteo Francia Europa, Francia Escala regional, O3, NO2, PM10, Deterministico

Pronóstico de hoy, mañana y el d́ıa siguiente (3-D Smog fotoqúımico Euleriano)

Investigación Tropical Ambiental, Europa Central, Escala Regional O3 H́ıbrido Deterministico/Paramétrico

Instituto de Meteoroloǵıa Alemania 72-hrs de pronóstico, (Modelo regional Euleriano 3-D,

Free University of Berlin comenzando con el d́ıa anterior estad́ıstico, modelo neuro-fuzzy)

Instituto Sueco de Europa Escala Regional O3, NO2, SO2, Deterministico

Meteoroloǵıa e Hidroloǵıa (3-D Smog fotoqúımico Euleriano)

Instituto Noruego para Hemisferio Rutina de previsión O3, NOx, NOy, Deterministico

la Investigación del Aire Norte a larga escala + others (Modelo fotoqúımico hemisférico

Euleriano 3-D)

Union Europea Europa Central Escala regional.Previsión O3, NO,NO2, Deterministico

República Checa República Checa para hoy y mañana SO2, CO, PM10 (Modelo regional Euleriano 3-D)

Ircel-Celie [81] Bélgica y Escala regional y urbana O3 regional Paramétrico

área circundante previsión para hoy, mañana +1 d́ıa PM10urbano (estad́ıstico)

Instituto Nacional de Dinamarca, Copenhague Escala Regional, urbana y O3, NO2, NOx,

Investigación Ambiental y Alborg local CO Determińıstico Euleriano

Previsión para hoy, mañana +1 d́ıa (Escalas regional, urbana y local)

Netcen and Met Reino Unido Modelos regionales O3, NO,NO2, Determińıstico. Modelos

Office Europa y urbanos. Previsión del d́ıa SO2, CO, PM10 regional Lagragiano

siguiente

Consultores ambientales Reino Unido,Gales, Modelo urbano O3, NO2, SO2, Modelos estad́ısticos rurales

de investigación [82] Budapest, Hungŕıa para 3-5 d́ıas CO, PM10 Modelos Gaussianos para zonas urbanas

AIRNOW (U.S. EPA) 300ciudades Principalmente escala urbana O3, PM10, PM2,5 Algunas Modelos

Previsión del d́ıa siguiente Paramétricos

NOAA-EPA U.S. Escala regional O3 Modelo Deterministico

Previsión para 48 hrs Euleriano 3-D

Medio Ambiente y Canadá Escala Regional O3, SO4 Euleriano 3-D

Servicio Meteorológico de Canadá Previsión para 48 hrs Aersoles Orgánicos

Instituto Nacional Osaka, Japón Escala regional O3, NOx, SO2 Modelo Deterministico

para el estudio del Medio ambiente 10 dias de predicción PM10 Euleriano 3-D

Tabla 3.1: Ejemplos de sistemas de predicción utilizados por las agencias en Europa, U.S., Canadá y Japón
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3.3 Modelos de la Contaminación Atmosférica

3.3.2. Modelos Emṕıricos

Las técnicas estad́ısticas o emṕıricas son frecuentemente empleadas donde

los procesos qúımicos y f́ısicos no poseen una clara interpretación cient́ıfica, o

en situaciones donde no se cuente con una fiable y completa base de datos.

Están basados en técnicas estad́ısticas o semi-emṕıricas para analizar ten-

dencias, relaciones de la calidad del aire, las mediciones atmosféricas y para

predecir la evolución de situaciones de contaminación de corto plazo. Lo an-

terior se hace usando análisis de distribución de frecuencias, análisis de series

de tiempo y otros métodos estad́ısticos.

Los modelos emṕıricos poseen limitaciones cuanto no se pueden establecer

relaciones causa-efecto; sin embargo son muy útiles para realizar predicciones

de corto plazo en tiempo real en donde se cuenta con información de concen-

traciones de contaminantes y sus tendencias.

Los modelos estad́ısticos que se basan en la utilización de técnicas estad́ısti-

cas para establecer relaciones funcionales entre las variables de entrada y las

variables de salida, y no requiere conocer previamente cuáles son las rela-

ciones matemáticas entre variables que integran el modelo. Aśı, en el caso de

la predicción de los contaminantes atmosféricos se han desarrollado modelos

de predicción basados en el análisis de series temporales [83] o la regresión

lineal múltiple [84; 85], modelos basados en Inteligencia Artificial [86], etc.

3.3.2.1. Persistencia

El modelo de persistencia es considerado el más sencillo. Consiste en supo-

ner que la medición registrada en un intervalo de tiempo actual, será la misma

que en el intervalo siguiente. Por ejemplo: el valor de SO2 registrado de manera

real a las ocho de la mañana será la predicción para las nueve de la mañana.

Después el valor real registrado a las nueve de la mañana corresponderá a la

predicción para las diez del d́ıa y aśı sucesivamente [87; 88].

Este método es considerado el menos exacto, debido a la complejidad que

supone explicar el comportamiento de la generalidad de los contaminantes en

el aire, sin embargo es interesante su utilización ya que hay una asociación
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3. PREDICCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

estad́ıstica positiva con las concentraciones pasadas y futuras de los conta-

minantes atmosféricos [89]. Esto sucede porque los valores de concentraciones

grandes de un contaminante, tiende a ser precedido por otro valor grande, y

una concentración baja, tiende a ser precedida por valores bajos. Con frecuen-

cia, se aprovechan los resultados de este modelo como punto de partida o ĺımite

máximo de error en la predicción.

El método de persistencia tiene la ventaja de no necesitar grandes esfuerzos

estad́ısticos, matemáticos o computacionales, pero dada la naturaleza no lineal

de formación de contaminantes en el aire, es necesario que se complemente con

otros métodos de predicción más robustos [90].

3.3.2.2. Box-Jenkins

El modelo Box-Jenkins o modelos autoregresivos de media móvil (en inglés

AutoRegressive Moving Average models, abreviados ARMA), es una meto-

doloǵıa de previsión [91] consiste en encontrar un modelo matemático que

represente el comportamiento de una serie temporal de datos, de modo que

para hacer previsiones no haya más que introducir en dicho modelo el peŕıodo

de tiempo para el cual se quiere hacer la previsión. Este modelo explica el

comportamiento de una serie temporal a partir de las observaciones pasadas

de la propia serie y a partir de los errores pasados de previsión (o diferencias

entre valores reales del pasado y las correspondientes previsiones utilizando el

modelo).

La metodoloǵıa Box-Jenkins diferentes procesos:

Proceso Autorregresivo (AR)

φp(B)Xt = at (3.12)

Proceso de Promedio Móvil (MA)

Xt = θq(B)at (3.13)

Proceso Autorregresivo y de Promedio Móvil (ARMA)

φp(B)Xt = θq(B)at (3.14)
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3.3 Modelos de la Contaminación Atmosférica

Proceso Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil (ARIMA)

φp(B)(1−B)dXt = θq(B)at (3.15)

donde Xt representa la observación en el peŕıodo t de la serie de tiempo,

φp(B) y θq(B) son dos polinomios, de orden p y q, en el operador de retardos

B (BXt
= Xt−1), d es el orden de las diferencias de primer orden que hay que

tomar para que la serie sea estacionaria en una media y at es una serie de ruido

blanco.

Los modelos Box-Jenkins han sido utilizados para la predicción de dife-

rentes contaminantes. Hassanzadeh [92] implementó un modelo ARMA para

predecir las concentraciones del SO2 en la ciudad de Teherán[92]. Prybutok et

al. [93] implementaron este modelo ARIMA para predecir la máxima concen-

tración diaria concentración del O3 en Houston. Sharma et al.[94] implementa

un modelo ARIMA, para la predicción de concentraciones de SO2, NO2 y

Part́ıculas Suspendidas Totales (PST ), los autores mencionan que es requisito

la disponibilidad de suficientes datos históricos sucesivos para la formulación

del modelo. Wang et al. [95] implementa un modelo ARMA para predecir con-

centraciones horaria y mensuales de los contaminantes SO2, CO, NO y el

ı́ndice de calidad del aire de Hong Kong.

Una desventaja, es que estos modelos toman bastante tiempo en estimarse

y usualmente requieren significativos recursos computacionales. En particular

para el proceso de estimación se hace necesario usar diferentes métodos numéri-

cos que solo están disponibles en programas especializados. Estos modelos no

cuentan con un sistema sencillo para incorporar nuevos datos, esto hace que

el modelo tenga que reajustarse periódicamente o incluso volver a estimarse

después de unos peŕıodos lo cual es complejo, cuando las series son diarias o

semanales. Los enfoques tradicionales para la predicción de series de tiempo

como el Box-Jenkins asume que la serie de tiempo en estudio se genera a partir

de procesos lineales [96].
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3.3.2.3. Regresión Lineal Multivariante

El análisis de regresión multivariante es un método estad́ıstico que permite

establecer relaciones matemáticas entre un conjunto de variables X1, X2,...,

Xk y una variable dependiente Y . Los objetivos de un modelo de regresión

pueden ser dos:

Obtener una ecuación que permita predecir el valor de Y una vez cono-

cidos los valores X1, X2,...,Xk, se conocen como modelos predictivos.

Cuantificar la relación entre X1, X2,...,Xk y la variable Y , con el fin

de conocer o explicar mejor la relación entre ellos. Se trata de modelos

explicativos.

La ecuación general de la Regresión Multivariante corresponde con:

Yi = β0 + β1Xi1 + β1Xi1 + β2Xi2 + ...+ βnXin (3.16)

donde Yi es la variable dependiente (variable a predecir), β0 una constante, βn

coeficiente (pesos), Xi variables independientes o parámetros de predicción, y

n el número de variables predictoras.

El método de Regresión Lineal Multivariante, es una aplicación estad́ıstica

bastante usual en problemas de predicción de los contaminantes ambientales

y los distintos parámetros meteorológicos que intervienen, sin tomar en cuen-

ta los procesos qúımicos y f́ısicos que determinan la calidad del aire. Este

método, describe la relación y corrobora el nivel de dependencia entre diversos

parámetros que intervienen en la formación de los contaminantes en estu-

dio. Este método ha sido utilizado para predecir concentraciones de diferentes

contaminantes atmosféricos. Papanastasiou et al. [97] diseño un modelo para

predecir la concentración promedio del PM10, utilizando para su modelo la

concentración anterior del contaminante, la velocidad del viento y un ı́ndice

para describir las variaciones de la semana. Cai et al. [98] hace la predicción ho-

raria de las concentraciones de SO2, CO, NO2, PM10 y O3 utilizando variables

dirección y velocidad del viento, humedad relativa, radiación solar y tiempo.

Esta clase de modelo por lo general es comparado con otros con la finalidad de

obtener la mejor predicción dependiendo de la zona de estudio [99]. Chelani et

al. [100] predice la concentración del SO2 en tres puntos de Delhi, un modelo

de regresión multivariable, utilizando para dicho fin variables como velocidad
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del viento, temperatura, humedad relativa y d́ıa de la semana. Dı́az-Robles et

al. [101] el modelo de regresión multivariante para la predicción de niveles de

PM10 en Temuco, Chile.

3.3.2.4. Modelos basados en Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es el campo de la ciencia de la computación

dedicado a analizar y desarrollar sistemas que reproduzcan e imiten los proce-

sos de pensamiento y razonamiento del hombre, para la solución de problemas.

La IA se puede contemplar desde dos puntos de vista: cient́ıfico y técnico. Desde

el punto de vista cient́ıfico, la Inteligencia Artificial trata de la investigación re-

lativa a los mecanismos de la inteligencia humana, utilizando como herramienta

de simulación el empleo de ordenadores para la validación de teoŕıas. Desde

el punto de vista técnico, la Inteligencia Artificial trata el desarrollo de una

tecnoloǵıa que permita suministrar al ordenador capacidades semejantes a las

de la inteligencia humana [102].

Entre las técnicas de Inteligencia Artificial utilizadas para la predicción

de contaminantes atmosféricos se encuentran: Redes Neuronales Artificiales,

Lógica Difusa y Algoritmos Genéticos.

Redes Neuronales Artificiales (RNA). Las redes neuronales artificiales

tratan de representar el conocimiento replicando la estructura neuronal

del cerebro humano. En ellas lo fundamental es el aprendizaje mediante

patrones o ejemplos. Sin reglas convencionales, una red neuronal obtiene

experiencia analizando automática y sistemáticamente una cantidad de

datos, para determinar reglas de comportamiento. En base a estas re-

glas, puede realizar predicciones sobre nuevos casos. Estas técnicas se

aplican a problemas de clasificación y series de tiempo. Las RNA han

sido utilizadas por distintos autores para predicción de contaminantes

atmosféricos (gases y Material Particulado)[55; 57; 100; 103]. Las RNA

serán descritas detalladamente en el Caṕıtulo 4.

Lógica Difusa. Es un conjunto de técnicas matemáticas para la repre-

sentación y tratamiento de datos que no tienen una precisión definida y

concreta. La lógica difusa proporciona una manera simple y elegante de

obtener una conclusión a partir de información de entrada vaga, ambigua,

52 U.P.M.
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imprecisa, con ruido o incompleta, en general la lógica difusa imita como

una persona toma decisiones basada en información con las caracteŕısti-

cas mencionadas. Este modelo ha sido utilizado para predecir niveles de

O3, las emisiones de NOx [104; 105; 106].

Algoritmos Genéticos (AG). Los AG son algoritmos matemáticos de op-

timización de propósito general basados en mecanismos naturales de se-

lección y genética, proporcionando soluciones en problemas complejos

con gran número de parámetros. El objetivo principal de un algoritmo

genético es el de evolucionar a partir de una población de soluciones para

un determinado problema, intentando producir nuevas generaciones de

soluciones que sean mejores que la anterior. Los AG han sido utilizados

en conjunto con las RNA para optimizar la predicción de NO2 [107].

El presente trabajo propone un modelo de predicción de concentración de

los contaminantes más cŕıticos (SO2 y PM10) en la ciudad de Salamanca, Méxi-

co; tomando como base la información disponible de la zona. Salamanca ha sido

catalogada como una de las ciudades más contaminadas de este páıs, las princi-

pales fuentes de contaminación son fuentes fijas como industrias qúımicas y de

generación eléctrica. Actualmente se cuenta con una red de monitorización at-

mosférica, en la cual se miden las concentraciones de los contaminantes criterio

y variables meteorológicas. Como ya se mencionó en este caṕıtulo los mode-

los determińısticos exigen un conocimiento de las fuentes de contaminación, la

composición qúımica de los gases y los procesos f́ısicos de la atmósfera, debido

a que la información reportada por la red de monitorización de la ciudad no es

lo suficientemente detallada, no es posible implementar dichos modelos, siendo

más adecuados para nuestro problema los modelos emṕıricos.

La correcta medición de los contaminantes atmosféricos depende de una

gran cantidad y variabilidad de condiciones como fallos eléctricos, fallo en los

instrumentos o falta de mantenimiento, provocando peŕıodos de tiempo en los

cuales se carece de información. Esto es una limitante importante para determi-

nar un modelo de predicción, en el caso de los modelos Box-Jenkins requieren

la disponibilidad de suficientes datos históricos sucesivos para su formulación;

el modelo de regresión lineal multivariante y los modelos basados en redes neu-

ronales por su parte no requieren una gran cantidad de datos sucesivos.
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La presente tesis propone un modelo de predicción de concentración de

los contaminantes más cŕıticos en Salamanca, México; basado en Redes Neu-

ronales Artificiales combinado con algoritmos de agrupamiento. Los modelos

implementados realizan predicciones de la concentración de los contaminantes

con una hora de antelación y el valor medio de la concentración de las próxi-

mas 24 horas, tomando como base la información proporcionada por la red de

monitorización de la ciudad. El modelo propuesto de Redes Neuronales Ar-

tificiales se compara con un Perceptrón Multicapa y un modelo de regresión

lineal multivariable.
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Caṕıtulo 4

Redes Neuronales Artificiales

4.1. Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) es un área del conocimiento compuesta por un

conjunto de técnicas que se basan en imitar computacionalmente las distintas

habilidades relacionadas con la inteligencia del ser humano, como por ejem-

plo: reconocimiento de patrones, diagnóstico, clasificación, entre otros. Una de

estas técnicas imita, espećıficamente el comportamiento de las neuronas en el

cerebro humano, por lo cual se le han denominado Redes Neuronales Artifi-

ciales (RNA).

Las RNA son modelos matemático-computacionales que poseen una eleva-

da capacidad de generalización y de tratamiento de problemas tanto lineales

como no lineales, no requiere un conocimiento exhaustivo de la distribución de

las variables en estudio.

Las RNA tratan de emular el sistema nervioso, de forma que son capaces de

reproducir algunas de las principales tareas que desarrolla el cerebro humano,

al reflejar las caracteŕısticas fundamentales de comportamiento del mismo. Lo

que realmente intentan modelizar las redes neuronales, es una de las estruc-

turas fisiológicas de soporte del cerebro, la neurona y los grupos estructurados

e interconectados de varias de ellas, conocidos como redes de neuronas. De este

modo, construyen sistemas que presentan un cierto grado de inteligencia.
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Una de las principales propiedades de este sistema es la capacidad de apren-

der y generalizar a partir de ejemplos reales. Es decir, la red aprende a recono-

cer la relación que existe entre el conjunto de entradas proporcionadas como

ejemplos y sus correspondientes salidas, de modo que, finalizado el aprendiza-

je, cuando a la red se le presenta una nueva entrada, en base a la relación

funcional establecida en el mismo, es capaz de generalizarla ofreciendo una

salida.

Actualmente las RNA se emplean en diferentes campos y problemas muy

diversos, como:

Modelación financiera y económica [108; 109].

Aplicaciones médicas [110; 111]

Mineŕıa de datos [112; 113].

Optimización de procesos industriales y control de calidad [114; 115]

A lo largo de este caṕıtulo se expondrán los fundamentos básicos de las

RNA, describiendo la estructura de la neurona artificial, se mencionarán las

diferentes arquitecturas y la clasificación de las RNA. En particular se intro-

ducirá el Perceptrón y el Perceptrón Multicapa, este último será utilizado en

la metodoloǵıa. Como punto final en este caṕıtulo se menciona como han sido

utilizadas por diferentes autores las RNA en los problemas ambientales, en

particular la predicción de contaminantes atmosféricos.

4.2. Neurona Biológica

La historia de las redes neuronales artificiales comenzó con el cient́ıfico

aragonés Santiago Ramón y Cajal [116], descubridor de la estructura neu-

ronal del sistema nervioso. Ramón y Cajal, demostró que el sistema nervioso

está compuesto por una red de células individuales, las neuronas, ampliamente

conectadas entre śı. Estableció que la información fluye en la neurona desde las

dendritas hacia el axón, atravesando el soma. Este descubrimiento fue básico

en el desarrollo de la neurociencia en el siglo XX.
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Se estima que el sistema nervioso contiene alrededor de cien mil millones

de neuronas. Las neuronas constituyen procesadores de información sencillos y

están formadas por tres componentes principales: dendritas, el cuerpo celular

y el axón (ver figura 4.1).

Las dendritas son como un árbol de redes de fibras nerviosas que llevan

señales eléctricas al cuerpo de la célula (canal de entrada de información). El

cuerpo celular, contiene el núcleo que es donde se ejecutan todas las transfor-

maciones necesarias para la vida de la neurona (órgano de cómputo). El axón

transmite la señal de salida a otras neuronas (canal de salida), el intercam-

bio qúımico de información entre una neurona y otra se hace a través de la

sinapsis, la cual es el punto de interconexión entre neuronas.

Punto de coneción con otra
neurona (Sinápsis)

Cuerpo de la
célula

Axón: Trasporta la
señal hasta el

exterior

Dentrítas: Acarrean
las señales al

interior

Figura 4.1: Estructura de una neurona biológica t́ıpica (Fuente: Google Image).

4.3. Neurona Artificial

Las RNA actuales se basan en el modelo matemático de neurona, propuesto

por McCulloch y Pitts en 1943 [117]. Se denomina neurona a un modelo simple

de cálculo que a partir de un vector de entrada {x1, x2, ..., xD} que procede del

exterior o de otras neuronas, que proporciona una única respuesta o salida y.

Dentro de una RNA existen numerosas conexiones entre las distintas neuronas

que la forman. Estas conexiones simulan las conexiones neuronales del cerebro

y al igual que éstas pueden establecerse con mayor o menor intensidad. En el
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4.3 Neurona Artificial

caso de las RNA estas intensidades son llamadas pesos sinápticos, de modo

que cada entrada xi de una neurona se encuentra afectada por un peso wi.

ENTRADAS

X
1

X

X

2

D

w
1

w
2

wD

0w

+1

Y

SALIDA

Figura 4.2: Modelo neuronal de McCulloch-Pitts

El primer paso para obtener la salida y de una neurona es calcular la suma

ponderada a de las entradas, llamada activación de la neurona:

a =

D
∑

i=1

wixi + w0 (4.1)

donde w0 es un umbral o sesgo que se utiliza para compensar la diferencia entre

el valor medio de las entradas, sobre el conjunto de entrenamiento, y el corres-

pondiente valor medio de las salidas deseadas [118]. La función de activación

o transferencia g(a) permite obtener la salida y mediante la ecuación:

y = g(a) = g

(

D
∑

i=1

wixi + w0

)

= g

(

D
∑

i=0

wixi

)

(4.2)

donde w0 es un umbral como un peso más si se supone una entrada añadida

x0 con un valor fijo de 1 (ver figura 4.2).

La función de transferencia usada en el modelo básico de McCulloch-Pitts

es la función escalón, la cual es una función discontinua cuyo valor es 0 para

un argumento negativo y 1 para cualquier argumento positivo, está definida

por la ecuación:

g(a) =







0 cuando a < 0

1 cuando a > 0
(4.3)
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En los modelos actuales se escogen otro tipo de funciones, normalmente

monótonas y derivables. Las funciones más comunes son:

La lineal o función identidad:

g(a) = a (4.4)

La sigmoidea:

g(a) =
1

1 + e−a
(4.5)

La tangente hiperbólica:

g(a) = tanh =
ea − e−a

ea + e−a
(4.6)

La gaussiana:

g(a) = exp

(

−
(a− µ)2

2σ2

)

(4.7)

4.4. Funcionamiento de una RNA

Para la creación y aplicación de una red neuronal a un problema concreto,

se distinguen los siguientes pasos:

Conceptualización del modelo para el estudio del problema concreto. Se

deben señalar las entradas, salidas y la información de que se dispone.

Adecuación de la información de que se dispone a la estructura de la red

a crear. Es decir, construir los patrones de aprendizaje, donde parte de

la información va a ser utilizada como validación de la red.

Fase de aprendizaje. Se le van presentando a la red los patrones adecua-

dos y la red proporciona salidas, este proceso se repite un cierto número

de etapas, estas salidas se comparan con las salidas esperadas y los di-

versos algoritmos de aprendizaje de la red y los patrones de validación.

Fase de validación. Se presenta a la red entrenada el conjunto de patrones

de validación, y se ve el error cometido por la red en este conjunto, este

error es una medida de la bondad de la red.
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Fase de generalización. Cuando se ha conseguido la red adecuada se

utiliza la red como modelo predictor, aportándole una nueva entrada, la

procesará y dará una salida.
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Figura 4.3: Funciones de transferencia
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4.5. Arquitectura de las RNA

El número de neuronas que componen una RNA y la forma en que están

conectas entre śı se conoce como la topoloǵıa o arquitectura de la red. En gene-

ral las neuronas suelen agruparse en unidades estructurales que se denominan

capas. Las conexiones entre las neuronas llevan asociadas un peso, w, que de-

termina cuantitativamente el efecto que produce cada neurona sobre las otras

neuronas, de este modo en los pesos se almacenan la información de la red.

Se distinguen tres tipos de capas: entrada, salida y ocultas. La capa de

entrada, está compuesta por neuronas que reciben datos o señales del entorno.

Una capa de salida es aquella cuyas neuronas proporcionan la respuesta de la

red neuronal. Una capa oculta es aquella que no tiene conexión directa con el

entorno. Este tipo de capa proporciona a la red neuronal grados de libertad

adicionales, gracias a los cuales es capaz de representar mejor determinadas

caracteŕısticas del entorno que trata de modelar (ver figura 4.4).

INFORMACIÓN

Capa de entrada

Capa de oculta

Capa de salida

Figura 4.4: Arquitectura unidireccional con tres capas de neuronas: una capa

de entrada, capa oculta y capa de salida.
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Se establecen diferentes tipos de arquitecturas neuronales. En relación a

su estructura de capas pueden ser redes monocapa y redes multicapa. Las re-

des monocapa son aquellas compuestas por una única capa de neuronas, por

ejemplo: el perceptrón simple, la red de Hopfield, las máquinas estocásticas

de Botzmann y Cauchy. Las redes multicapa son aquellas cuyas neuronas se

organizan en varias capas, por ejemplo: el perceptrón multicapa, Adaline y

Madaline.

Tomando en cuenta el flujo de datos de la red neuronal, se clasifican en: re-

des unidireccionales (feedforward) y redes recurrentes (feedback). En las redes

unidireccionales, la información se propaga en un único sentido, desde la neu-

rona de entrada hacia las de salida. En las redes recurrentes o realimentadas

la información puede circular entre las capas en cualquier sentido, incluido

salida-entrada.

En función de como está constituido el mecanismo de aprendizaje, se clasi-

fican como: redes supervisadas y redes no supervisadas. La figura 4.5 muestra

la taxonomı́a de las RNA.

Las redes supervisadas necesitan un conjunto de datos de entrada previa-

mente clasificados o cuya respuesta de salida sea conocida. Entre las redes

supervisadas se encuentran las que tienen reglas de aprendizaje basadas en la

corrección del error, como la regla de retropropagación del error en el caso del

Perceptrón y el algoritmo de mı́nimos cuadrados, muy utilizados en problemas

de clasificación y predicción.

Las redes no supervisadas, no tienen un conjunto de datos previamente

clasificados y deben encontrar las relaciones que se pueden establecer entre los

datos que se presentan en la entrada. La red por śı misma buscará su compor-

tamiento más adecuado atendiendo a cierto criterio y encontrará estructuras o

prototipos en el conjunto de patrones de entrenamiento.Como ejemplo tenemos

la regla de aprendizaje competitivo no supervisado (utilizada en problemas de

agrupación de patrones y obtención de prototipos), la regla de Kohonen (uti-

lizada en reconocimiento e identificación de patrones) y la regla de Hebb.
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Redes Neuronales

Entrada Binaria Entrada Continua

Supervisado SupervisadoNo Supervisado No Supervisado

- Red Hamming
- Red Hopfield

ART 1
ART 2

- Perceptrón
- Perceptrón

Multicapa

- Mapas de
Kohonen

Figura 4.5: Taxonomı́a de las redes neuronales artificiales

4.6. Proceso de Aprendizaje

Una de las principales propiedades de las RNA es su capacidad de apren-

der a partir de datos, a través de un proceso de aprendizaje o entrenamiento.

Como el proceso de aprendizaje humano, el de las RNA está basado en el uso

de ejemplos que representan el problema. A este conjunto se le conoce como

conjunto de entrenamiento. Como se mencionó anteriormente, en función de

como esté constituido el conjunto de entrenamiento se distinguen dos tipos de

aprendizaje: supervisado y no supervisado.

En el aprendizaje supervisado se parte de una serie de observaciones o

entradas y unas salidas deseadas, que la red debeŕıa obtener y el objetivo

es aprender la correspondencia entre ambas. Las redes multicapa y las redes

recurrentes son apropiadas para problemas de aprendizaje supervisado, donde

se dispone de un conjunto de patrones de entrenamiento de la forma:

X = {(xn, tn)}Nn=1 (4.8)

donde x es el vector de entrada, t el de la salida deseada y N es el tamaño del

conjunto. El entrenamiento está basado en que la red sea capaz de reproducir

estos patrones con el menor error posible. Este esquema responde a problemas

de clasificación y ajuste de datos, desde un punto de vista estad́ıstico se puede

considerar como una generalización de la regresión no lineal. La aproximación

que se sigue es partir del modelo genérico f(·) que representa la red, totalmente

definido excepto por una serie de parámetros o pesos w, y con él producir una

buena aproximación de t:

y = f(x|w) (4.9)
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donde y representa la salida proporcionada por la red. El algoritmo de apren-

dizaje optimizará los parámetros para que la salida sea lo más parecida al con-

junto de entrenamiento. Es decir, trata de encontrar el conjunto de parámetros

w∗ que minimiza el error de aproximación, por esta razón se define una función

de error E, que en cada paso del aprendizaje indica que tan cerca se está de

la solución.

La función de error más utilizada es el Error Cuadrático Medio (MSE-Mean

Square Error, por sus siglas en inglés)

MSE =
1

N

N
∑

n=1

(yn − tn)2 (4.10)

donde n es el número de patrones, yn es la salida obtenida por la red, y la

salida deseada tn que debeŕıa haber obtenido la red.

Por otra parte, en el aprendizaje no supervisado el conjunto de entre-

namiento los datos de entrada x no vienen acompañados de una salida deseada

y el objetivo no es encontrar el mapeo entrada-salida, sino encontrar patrones

que definan regularidades en x. Las redes competitivas responden a problemas

de aprendizaje no supervisado, la red tiene que auto-organizarse para hallar

las salidas óptimas para cada entrada en base a algún criterio de aprendizaje

que corresponda a maximizar la entroṕıa de la salida. Normalmente este tipo

de redes se utilizan en problemas de agrupamiento, donde cada una de las

neuronas de salida representa un grupo distinto, y la red tiene que distribuir

los patrones de entrenamiento entre los grupos de forma automática.

La red neuronal que se utiliza en este trabajo es un perceptrón multicapa.

Por esta razón en las siguientes secciones se hace una introducción al percep-

trón simple y al perceptrón multicapa.

4.7. El Perceptrón

El perceptrón es la RNA más sencilla, fue introducida por Frank Rosen-

blatt a finales de los años cincuenta y emplea como regla de aprendizaje una

modificación de la propuesta por Hebb.
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La regla de Hebb. Una de las primeras reglas de aprendizaje fue pro-

puesta por D. Hebb en 1949 basándose en un hecho biológico: cuando

dos neuronas se activan simultáneamente su conexión se refuerza. Esto

es, cuando una neurona tiene un nivel positivo de actividad y se siente es-

timulada por otra neurona, tiende a producirse un refuerzo en la conexión

que las enlaza. Por el contrario, si una neurona tiende a inhibir a otra, la

fuerza de conexión entre ambas tiende a disminuir. Esta idea se expresa

matemáticamente como:

wi(τ + 1) = wi(τ) + ηxiy (4.11)

donde la entrada xi es la salida de otra neurona, wi es el peso en el

instante τ+1 y el peso en el instante anterior, η es la taza de aprendizaje.

El perceptrón simple es un modelo unidireccional, compuesto por dos capas,

una capa entrada de j neuronas con funciones φj que se encarga de transformar

los datos de entrada. La salida del perceptrón se expresa como:

y = g(a) = g

(

M
∑

j=0

wjφj(x)

)

= g(wTφ) (4.12)

donde g es la función escalón y φ es el vector formado por las funciones de

activación. La función de activación de la neurona de salida es tipo escalón.

El perceptrón puede utilizarse tanto como clasificador, como para la re-

presentación de las funciones booleanas, pues su neurona es esencialmente del

tipo McCulloch-Pitts, de salida binaria. En un clasificador, una neurona tipo

perceptrón solo permite discriminar entre dos clases linealmente separables.

El algoritmo de aprendizaje del perceptrón simple pertenece al grupo de

los algoritmos que se fundamentan en la corrección de errores. Los algoritmos

de este tipo ajustan los pesos de manera proporcional a la diferencia existente

entre la salida actual de la red neuronal y la salida deseada, con el objetivo

de minimizar el error actual de la red, es por tanto una RNA de aprendizaje

supervisado. Dado un vector de entrada xn, asociado a un valor objetivo tn,

teniendo en cuenta que cada entrada genera su correspondiente vector de acti-

vación φn, y considerando la ecuación 4.12, el criterio que sigue el perceptrón

es:

Eperc(w) = −
∑

φn∈M

(wTφn)tn) (4.13)
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donde M es el conjunto de vectores φn que han sido clasificados incorrecta-

mente de modo que Eperc será igual a 0, cuando los vectores han sido correc-

tamente clasificados. Con el objetivo de minimizar el error los pesos w que son

inicializados aleatoriamente, se modifican iterativamente cuando la salida del

perceptrón no coincide con la salida deseada. La modificación de los pesos se

realiza con la regla de aprendizaje del perceptrón simple dada por:

wj(τ + 1) = wj(τ) + ηφn
j t

n (4.14)

η es la taza de aprendizaje.

4.8. El Perceptrón Multicapa

El perceptrón de una sola capa resulta muy útil como clasificador de pa-

trones, pero resulta de utilidad limitada debido a que requiere que los patrones

que clasifica sean linealmente separables (i.e. separables por un hiperplano).

Las limitaciones de las redes de una sola capa hicieron que se planteara au-

mentar el número de capas introduciendo capas intermedias entre la entrada y

la salida, de modo que se pudiese implementar cualquier función con el grado y

precisión deseado. El perceptrón multicapa (MLP- MultiLayer Perceptron, por

su siglas en inglés) incluye en su arquitectura una o varias capas intermedias,

llamadas capas ocultas (ver figura 4.6). Esta arquitectura suele entrenarse me-

diante el algoritmo de retropropagación de errores o BackPropagation (BP-por

sus siglas en inglés).

La MLP está formada por D entradas, M neuronas en la capa oculta y C

neuronas en la capa de salida. El nivel de activación aj de la neurona j de la

capa oculta, se calcula como una combinación lineal de las D entradas xi, tras

aplicar una función de transferencia g se obtiene la salida zj de dicha neurona:

zj = g(aj) = g

(

D
∑

i=1

wjixi

)

; k = 1, 2, ...,M (4.15)

donde wji es el peso asociado a la neurona j y la entrada xi. La salida de la

red es obtenida como la suma ponderada de las salidas de las neuronas de la

capa oculta, sobre la cual se aplica la función de transferencia, de tal modo

que la salida de la neurona k viene dada por:

yk = g̃

(

M
∑

j=0

wkjzj

)

=

(

M
∑

j=0

wkjg

(

D
∑

i=1

wjixi

))

; k = 1, 2, ..., C (4.16)
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Figura 4.6: Arquitectura de un perceptrón multicapa con una capa oculta.

en la ecuación anterior es importante destacar que la función g y g̃ no tienen

que ser iguales.

4.8.1. Algoritmo de Retropropagación

El MLP basa el aprendizaje de sus pesos en una regla de ajuste del error,

para determinar los pesos de las conexiones que sean lo más próximas posibles

a las salidas esperadas. El algoritmo de aprendizaje de una MLP utiliza el

método de descenso del gradiente para ajustar los pesos de la red de modo

que, el aprendizaje se realiza en sentido opuesto a la computación, es decir,

hacia atrás. El ajuste comienza de la capa de salida, según el error cometido y

propagado en las capas anteriores, hasta llegar a la capa de entrada, de ah́ı que

se denomine algoritmo de retropropagación. Básicamente consiste en dos fases

que se repiten hasta minimizar el error:

La primera fase, o paso hacia adelante, se aplica un patrón a las entradas

de la red y su efecto se propaga a través de la misma, capa a capa.

Finalmente la red representa un conjunto de salidas como respuesta a

dicho patrón de entrada (ecuación 4.16). Normalmente, en la primera
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iteración del algoritmo se parte de un conjunto de pesos con un valor

inicial pequeño aleatorio.

La segunda fase, o paso hacia atrás, los pesos de la red se recalculan

de acuerdo a la regla de ajuste de error, donde se compara la respuesta

actual de la red y la respuesta deseada, propagando el error hacia atrás.

La función de error más ampliamente utilizada es el Error Cuadrático Medio,

aśı para cada patrón xn se tiene el siguiente error:

En =
1

2

C
∑

k=0

(enk)
2 (4.17)

el error enk se define como:

enk = ynk − tnk (4.18)

El algoritmo de retropropagación corrige el peso sináptico wkj, añadiéndole

un incremento ∆wkj, en este caso el incremento es proporcional al gradiente

δE/δwkj. El gradiente determina la dirección de búsqueda en el espacio de

pesos para obtener el valor del peso wkj que conduce al mı́nimo de E.

La actualización de los pesos en el algoritmo de retropropagación , está dado

por:

∆wji = −ηδjxi (4.19)

donde δj es el gradiente local para una neurona en la capa oculta, definida

como:

δj = g′(aj)
∑

k

δkwkj (4.20)

donde g′(aj) =
δzj
δaj

.
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4.9. RNA aplicadas a la Predicción de Con-

taminantes Ambientales

A lo largo de los años estos modelos diferentes de RNA se han utilizado

con fines de predicción, de aproximación de funciones y de clasificación de pa-

trones. Las RNA han sido utilizadas por distintos autores para predicción de

contaminantes atmosféricos (gases y Material Particulado)[55; 103]. Los mode-

los propuestos predicen concentraciones promedio de contaminantes entre una

y 48 horas en avanzada. Algunos de estos modelos usan los datos de conta-

minación pasada, más información meteorológica [61], información de tráfico

[62; 119], d́ıa de la semana, etc.[86].

En la búsqueda de mejores predicciones los autores analizan la problemática

de cada región, la cual depende de la cantidad de industria establecida en la

zona, tipo de industria, la densidad de población, las caracteŕısticas meteo-

rológicas, tráfico, d́ıa de la semana, hora entre otros. Los autores generalmente

implementan métodos emṕıricos y determińısticos para la misma región, con

la finalidad de encontrar el más adecuado a su problema.

Nado B. et al.[56], estima los niveles de CO y SO2 en la ciudad de Catania,

Italia, utilizando dos métodos, el método de optimización de mı́nimos cuadra-

dos y una red neuronal Perceptrón Multicapa. Utilizando 200 muestras horarias

obtenidas de las estaciones de monitorización (Enero 1995-Abril 1996). En el

modelo se toman en cuenta variables como número de veh́ıculos, velocidad del

viento, intensidad de turbulencia, presión atmosférica, temperatura. La medi-

da de adecuación utilizada fue la distribución normal del residuo, obteniendo

los mejores resultados en los modelos de MLP.

Brunelli et al. [57] predicen la máxima concentración para los contami-

nantes SO2, O3, PM10, NO2 y CO en la ciudad de Palermo, Italia. Utilizando

una base de datos del 1 de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2004 de tres

casetas de monitorización ambiental. El modelo propuesto es una RNA recu-

rrente (Elman). Las variables utilizadas para la predicción fueron: dirección

del viento, velocidad del viento, presión atmosférica y temperatura ambiente.

La topoloǵıa de la red fue de 9 neuronas de entrada, 15 neuronas en la capa

oculta y una neurona en la capa de salida. Los parámetros fueron evaluados
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mediante MAE, RMSE, MSE y R, obteniendo un R en el rango de 0, 72 a 0, 97,

para cada contaminante.

Corani [120], realiza la predicción para los contaminantes O3 y PM10 en

Milán, Italia, haciendo la comparación entre tres métodos: una RNA ”feed-

forward”, una RNA podada (PNN- Pruned Neural Network en inglés) y Lazy

Learning (por su nombre en inglés). El autor concluye que no hay gran dife-

rencia entre la exactitud de los modelos, sin embargo, el LL provee el mejor

desempeño en los indicadores relacionados con el promedio de precisión de

la predicción (R, MAE, etc.), mientras que PNN son superiores en la aproxi-

mación de excedencia de las concentraciones y umbral de emergencias.

Nagendra et al.[62; 119] implementaron un MLP para predecir el promedio

de 8 horas de CO en la ciudad de Delhi, India. Los episodios de contami-

nación del aire en Delhi están asociados a las emisiones de veh́ıculos, por esta

razón los autores analizan 3 escenarios, tomando como entradas a la red neu-

ronal variables meteorológicas, seis caracteŕısticas de tráfico y la concentración

de PM10. Los resultados son evaluados con RMSE, MBE, d, obteniendo los

mejores resultados con las redes neuronales que fueron entrenadas con las va-

riables meteorológicas y las caracteŕısticas de tráfico, con un d = 0, 78.

Chelani et al. [100] predice la concentración del SO2 en tres puntos de

Delhi, implementando una red neuronal perceptrón multicapa y un modelo

de regresión multivariable, utilizando para dicho fin variables como: velocidad

del viento, temperatura, humedad relativa y d́ıa de la semana. Los resultados

muestran un menor error con la RNA con un R=0,71.

También para la Ciudad de Delhi, Sharma et al.[94] implementa un modelo

Box-Jenkins univariante, para la predicción de concentraciones de SO2, NO2

y Part́ıculas Suspendidas Totales (PST ), obteniendo un d entre 0,88 a 0,91

para el SO2 y el NO2, y 0,80 a 0,91 para las PST. El único requisito es la

disponibilidad de suficientes datos históricos para la formulación del modelo

(para permitir la identificación fiable emṕırica del carácter del proceso de ge-

neración de datos), indican que si es posible, por lo menos 50 y preferiblemente

100 observaciones sucesivas deben estar disponibles para hacer la predicción.
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En [61] Jiang et al. diseñan una MLP para determinar el ı́ndice de cali-

dad del aire del d́ıa siguiente para los contaminantes PM10, SO2 y NOx, en

Sangahi. La arquitectura de la red neuronal que utilizaron fue de 16:10:6:1, la

cual es entrenada con 429 conjuntos de datos (seleccionados de junio 1998 a

marzo de 1999) y probada con 50 conjuntos (todo el mes de abril de 1999). Los

conjuntos fueron formados por la fecha, la presión atmosférica, temperatura,

humedad relativa, el viento (14:00, 20:00, 2:00 y 8:00 hrs), nivel de lluvia e

ı́ndice de calidad del aire de un d́ıa anterior. La validación del modelo es rea-

lizada con FB, RMSE y R. Los resultados que obtienen con esta RNA fueron

evaluados por medio del coeficiente de correlación, obteniendo 0,60, 0,69 y 0,63

para los contaminantes PM10, SO2 y NO2, respectivamente.

En Agirre et al. [55], comparan dos MLP y un modelo basado en regresión

lineal para predecir los niveles de O3 y NO2 en tiempo real hasta 8 horas en

avanzada Bilbao, España. Los modelos utilizan variables de tráfico, variables

meteorológicas, niveles de NO2 y O3 correspondientes al peŕıodo 1993 a 1994.

Los modelos de MLP que utilizan son de estructura similar, pero el número

de entradas es diferente para cada modelo; para la MLP1 la estructura se

determinó mediante la aplicación de regresión, 5:S1:1; al MLP2 utilizan co-

mo entradas adicionales sin(2πh/24), cos(2πh/24), sin(2πd/7) y cos(2πd/7)

donde h son las horas del d́ıa (h = 1, 2, ..., 24) y d es el d́ıa de la semana

(d = 1, 2, ..., 7). La estructura de la MLP2 fue 9:S2:1. El tamaño de la capa

intermedia S1 y S2, las determinaron tomando en cuenta que el número de

conexiones de peso no exceda a 30. Los modelos fueron validados utilizando

R, NMSE, FAC2, FB y FV. Los resultados muestran que las MLPs realizan

mejor la predicción que el modelo de regresión.

Salini et al. [90] diseñó una RNA para predicción de concentraciones ho-

rarias de part́ıculas menores a 2,5 micrómetros (PM2,5) para la ciudad de

Santiago de Chile. Se utilizaron series temporales de los años 1994, 1995 y

1996. Utilizando como herramienta la Información Mutua Promedio (AMI-

por su siglas en inglés Average Mutual Information) y la función Falsos ve-

cinos más cercanos (FNN -False Nearest Neighbors, por su siglas en inglés).

La AMI es utilizada para obtener el promedio de la información binaria que

se transmite entre datos espaciados en un intervalo de tiempo, obteniendo
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aśı el espaciamiento que implica una correlación apropiada entre datos suce-

sivos para permitir un mejor modelamiento. Mediante la FNN encuentran la

cantidad de datos necesarios consecutivos para poder hacer una predicción, en

un cierto intervalo de horas hacia el futuro. Se diseñaron tres MLP, un per-

ceptrón simple, una MLP con una sola capa intermedia y una MLP con dos

capas intermedias, las cuales son comparadas con el modelo de persistencia,

obteniendo que las redes multicapa tienen mejor desempeño en la predicción

que el perceptrón simple y el modelo de persistencia.

Silva et al. en [121], realiza la comparación con cuatro métodos de predic-

ción para PM2,5 y PM10 para la ciudad Santiago de Chile, utilizando como

variables de entrada: la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento,

dirección del viento, mes del año, d́ıa de la semana, hora de registro y nivel

de concentración de material particulado (se utilizaron 3457 observaciones). El

análisis lo realizan mediante discriminantes no paramétricos, una RNA mul-

ticapa de propagación hacia atrás, un modelo de regresión lineal múltiple y

modelos MARS ( MARS -Multivariate Adaptive Regression, por su siglas en

inglés). Para entrenamiento de la RNA se utilizó el 85% de los datos y el resto

como conjunto de prueba. Tanto en la RNA como en el MARS, es necesario

fijar parámetros que especifican la complejidad del modelo; El autor concluye

que el modelo MARS da mejores resultados para menor número de muestras,

siendo más exacto y rápido que las RNA.

Peréz et al. [103], hace la predicción de concentraciones de PM2,5, realiza

la comparación entre una MLP, regresión lineal y persistencia. La red neuronal

utilizada es el MLP de 2 capas 24:4:1. La base de datos utilizada es de 1994 y

1995, correspondiente al promedio horario de la concentración de PM2,5 para

5 meses, para la predicción se utilizan ventanas de tiempo de 24 datos. La red

neuronal presenta los mejores resultados teniendo un error del 30% para las

primeras horas del d́ıa y un 60% para el final del d́ıa, utilizando el promedio

diario de las variables meteorológicas. La mejor predicción es posible entre las

11 y 19 horas.

Dı́az-Robles et al.[101], implementa un modelo h́ıbrido para la predicción

de niveles de PM10 en Temuco, Chile. Los modelos Box-Jenkins y una MLP son

combinados para mejorar la precisión de los pronósticos, este modelo h́ıbrido
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es comparado con el modelo de regresión lineal múltiple, Box-Jenkins y una

MLP. Utiliza la concentración diaria y horaria de PM10 y las variables me-

teorológicas de los años 2000 al 2006, calculando adicionalmente los valores

máximos horarios de PM10 del d́ıa anterior y los promedios móviles de 6, 12 y

24 horas de las concentraciones de PM10. En el modelo h́ıbrido la predicción se

realiza con el modelo Box-Jenkins y la RNA calcula el residuo del modelo. Los

resultados obtenidos en este trabajo muestran un coeficiente de correlación de

0,77 para la MLP y 0,76 para el modelo Box-Jenkins.

Coman et al. [122] realiza la predicción cada hora estimando las próximas

24 horas de las concentraciones de O3 para la red de monitorización ambiental

de Paŕıs, haciendo la comparación entre un modelo dinámico y un modelo es-

tad́ıstico. El modelo estad́ıstico consiste en un MLP con 20 neuronas en la capa

intermedia y 24 neuronas en la capa de salida. El modelo dinámico lo realizaron

mediante un arreglo en cascada de MLP con 24 salidas, donde cada MLP tiene

dos, tres o cinco neuronas en la capa oculta. En ambos modelos se utilizan

las variables: O3, variables exógenas, NO2 y variables meteorológicas (prome-

dios de 1 hora de temperatura, humedad relativa, radiación solar, dirección del

viento, velocidad del viento)de las últimas 24 horas. Haciendo mención de la

habilidad de generalización de las RNA, sin embargo es importante no sobre

entrenar las RNA. La base de datos que se utilizó corresponde al peŕıodo de

agosto del 2000 a Julio del 2001. Realizan experimentos considerando y sin

considerar las variables meteorológicas, obteniendo más exactitud con las va-

riables meteorológicas. Sin embargo demuestra que es importante la cantidad

de datos con los que se entrena la RNA. La validación de la predicción es hecha

con RMSE y MAE, concluyendo que la predicción de las 8 primeras horas es

más precisa.

Dutot et al. [58] utiliza un modelo donde combina una MLP y un clasifi-

cador neuronal para predecir la concentración máxima horaria de O3 en Francia

central. Utilizó como variables de entrada los máximos y mı́nimos de 4 varia-

bles meteorológicas (T, VV, DV, cobertura de las nubes) y la concentración

del O3. Posteriormente diseñó tres modelos de redes neuronales: un modelo li-

neal, un modelo de transporte qúımico y un modelo de persistencia. Utilizando

una base de datos del peŕıodo de 1999 al 2003. Los resultados obtenidos son

clasificados para determinar el nivel máximo, obteniendo un acierto de 65%,
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69% y 72% para cada modelo respectivamente.

Schlink et al. [123], implementaron un modelo Box-Jenkins, para predecir

las concentraciones de O3 con un horizonte de 1 y 2 d́ıas, en dos regiones de

Europa (Berĺın y Sicilia). Se utilizó máxima diaria de 1 a 8 horas concentra-

ciones medias de Ozono, adicionalmente se utilizaron las concentraciones de

NOx y la temperatura. Sus resultados concluyen que el uso de la variable tem-

peratura mejora la exactitud. Posteriormente Schlink et al. [124; 125], hace la

comparación de 15 diferentes técnicas estad́ısticas para la predicción de O3.

La predicción está hecha para 10 conjuntos de datos representando diferentes

condiciones meteorológicas y condiciones de emisión en Europa. Los datos

perdidos son reemplazados utilizando dos técnicas diferentes: para los huecos

pequeños se utiliza interpolación lineal, y los huecos grandes usando una SOM

(Self Organizing Map - por sus siglas en inglés). Los resultados obtenidos mues-

tran que las RNA tienen un mejor desempeño en la predicción.

Kurt et al. [63], propone un modelo de RNA para la predicción a 1, 2 y 3

d́ıas de los contaminantes de SO2, PM10 y CO en Estambul, Turqúıa. La RNA

utilizada es una Feed Forward Back Propagation con 7 neuronas de entrada

(Condiciones generales, DV, PA, temperatura de d́ıa, temperatura de noche,

HR y VV), 10 neuronas intermedias y 3 neuronas de salida (Concentración de

SO2, PM10 y CO). Para realizar el entrenamiento de la RNA, primeramente

realiza un pre-procesamiento de los datos, reemplazando los datos faltantes

con el promedio de los dos d́ıas anteriores. La predicción se realiza de manera

acumulativa, es decir, se predice a 1 d́ıa y la información obtenida es añadi-

da para predecir a 2 d́ıas, finalmente la predicción a 2 d́ıas es añadida para

predecir a 3 d́ıas. De acuerdo a los resultados obtenidos, las predicciones a un

d́ıa son más exactas que las de 2 y 3 d́ıas. Obteniendo en general mayor error

en la predicción para el SO2. Proponen un experimento más, agregando como

variable de entrada el d́ıa de la semana, obteniendo mejores resultados para

todos los contaminantes. En un trabajo posterior Kurt et al [126], proponen

un modelo geográfico para SO2, PM10 y CO, utilizando información de los dis-

tritos cercanos. De este modo implementa 3 modelos: con un distrito, con dos

distritos y usando la triangulación de tres distritos. Para cada contaminante se

entrena una RNA, las entradas de la RNA corresponden con las de su anterior

trabajo [63], agregando una neurona por cada distrito en la capa de entrada

y la capa oculta. Para medir el error de las predicciones propone establecer
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5 umbrales, los cuales vaŕıan dependiendo del contaminante. Los resultados

demuestran que el modelo geográfico propuesto, supera los resultados de un

modelo que no considera los distritos vecinos.

Karatzas et al. [60], realiza la predicción de O3 de 24 horas en avanzada en

Thessaloniki, Grecia. La predicción es hecha con una MLP con una capa oculta

con 10 nodos. Utilizando la información de dos estaciones de monitorización,

las variables utilizadas fueron los valores horarios del O3, NO2, T, HR, WS y

WD, y realizan la siguiente transformación:

sinWD =
sin(2π(v −min(v))

max(v)−min(v)
(4.21)

cosWD =
cos(2π(v −min(v))

max(v)−min(v)
(4.22)

donde vǫ[0, 360]. Los valores faltantes fueron imputados mediante el Método

Bayesiano de análisis de componentes principales. Utilizan PCA para identi-

ficar los parámetros que describen mejor a la base de datos. El desempeño de

la RNA es evaluado con el ı́ndice de agreement (IA) y el ı́ndice cŕıtico de éxito

(Critical Success Index- CSI). El resultado es un IA=83%. Menciona que la

disponibilidad y calidad de los datos juega un papel importante para los mo-

delos de predicción.

G. Grivas et al.[127] realiza la predicción de la concentración horaria para

el PM10 en Grecia, utilizando las variables meteorológicas: T, HR, DV, VV.

Utiliza tres modelos de redes neuronales: MLP utilizando todas las variables

de entrada, en el segundo modelo se hace una pre-selección de las variables

de entrada de la RNA mediante algoritmos genéticos, la tercera es una MLP

teniendo únicamente como variable de entrada la concentración del contami-

nante. Los resultados no muestran mucha diferencia entre las tres predicciones,

sin embargo se considera que las RNA son buenos métodos para la predicción

de PM10.

Ordieres et al.[128] (2005) realizan la predicción para PM2,5 para la frontera

de US-México, en El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua). La predicción

la realizan utilizando tres topoloǵıas de RNA diferentes, una MLP, una Función

de base radial (RBF)y un perceptrón multicapa cuadrado (Square Multila-

yer Perceptron -SMLP). Además comparan con dos modelos clásicos: Modelo
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de persistencia y una regresión lineal. Los datos utilizados en la predicción

corresponden a 2 años (2000-2002), las variables utilizadas para la predicción

fueron el promedio diario de PM2,5, T, HR,VV usando únicamente las últimas

8 horas del d́ıa y una variable llamada ı́ndice de dirección del viento(Wind

Direction Index-WDI por su nombre en inglés). El WDI es definido de acuerdo

a la siguiente expresión:

WDI = 1 + sin(WD +
π

4
) (4.23)

Para evaluar la predicción utilizan el RMSE, MAE y el factor de Correlación.

Los resultados demuestran que la MLP proporciona predicciones aceptables,

sin embargo la red RBF muestra el mejor comportamiento.

Salazar-Rúız et al.[99] realiza la previsión del d́ıa siguiente de O3 de las

ciudades de Mexicali, Baja California (México) y Calexico, California (US),

utilizando datos meteorológicos y variables atmosféricas de los años 1999-2004.

Para la implementación de los modelos construyen dos matrices de datos, am-

bas con información de un d́ıa anterior. La primera matriz contiene el valor

medio de O3, T , NO2, NO, NOx, VV, DV, CO, PB, RS, y la concentración

máxima de O3 registrada un d́ıa antes. La segunda matriz de datos es formada

por los valores de las primeras 6 horas del d́ıa de las variables O3, T , NO2, NO,

CO, V V , RH , y la concentración máxima de O3 registrada un d́ıa antes. Los

modelos implementados fueron persistencia, regresión lineal, regresión Ridge,

una MLP, máquinas de vector soporte, RNA recurrente (ELMAN), probando

290 estructuras de RNAs. Los mejores resultados se obtienen con la primera

matriz, para todos los casos la MLP muestra mejor desempeño, seguida de la

RNA recurrente.

Barai et al.[129], propone un modelo de predicción de concentraciones de

SO2, PM10 y NO2, con una MLP para Maidstone U.K., utilizando ventanas

móviles, cada ventana con 24 promedios horarios de SO2, PM10, NO2, V V ,

DV, T, adicionalmente integran información de la hora, el d́ıa y el mes. La

estructura de la MLP fue 27:35:20:1, obteniendo un ı́ndice de concordancia de

0,938 para el PM10, 0,957 para el SO2 y 0,913 para el NO2. Los ı́ndices de

correlación obtenidos fueron 0,888, 0,918, 0,844 para el PM10, SO2, y NO2,

respectivamente.
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Hrust et al.[69] realiza la predicción horaria para cuatro contaminantes en

Croacia (PM10, CO, NO2 y O3), haciendo una comparación entre el modelo

de persistencia, un modelo lineal y una MLP. Utilizan modelos de regresión

univariante para determinar el intervalo promedio para las variables de entra-

da. Las variables de entrada utilizadas en este modelo fueron los promedios

horarios de cada contaminante, HR, VV, y las componentes este y norte de la

DV, PB, T y la concentración inicial el contaminante para el d́ıa actual y el

tiempo del año (TOY- Time Of Year por sus siglas en inglés). Implementaron

una MLP con dos capas ocultas, obteniendo el mejor resultado con 10 neuronas

en la capa oculta. Los mejores resultados se obtienen con la RNA, obteniendo

un ı́ndice de concordancia de 0,87, 0,90, 0,77, 0,72, para el NO2, O3, CO, y el

PM10, respectivamente.

Mesin et al. [130], hace el pronóstico de la concentración promedio de PM10

para Suecia. Utiliza la información del criterio de Información Mutua Promedio

(PMI- the Partial Mutual Information por sus siglas en inglés) para eliminar

los datos no relevantes y redundantes. El pronóstico se hace mediante la imple-

mentación de una MLP con una capa oculta de 8 neuronas, utilizando como

entrada de la RNA variables del promedio diario, valores máximos y mı́ni-

mos de tres d́ıas de meteorológicas (T, HR, PB, RS, lluvia, VV, DV) y la

concentración de contaminantes (SO2, NOx, NO2, O3, y CO). Los resultados

obtenidos por los autores muestran un coeficiente de correlación de 0,91.

Sfetsos et al. [131] predice la concentración promedio diario de PM10 en

Atenas, los autores plantean una metodoloǵıa para utilizar peŕıodos de tiempo

más cortos de datos, capaces de captar mejor el comportamiento subyacente de

las series diarias. Para dicha metodoloǵıa utilizan datos de cinco estaciones de

monitorización recogidos en un peŕıodo de 5 años. Implementa tres métodos:

regresión lineal, Vecino más cercano (NN -Nearest Neighbors por su nombre

en inglés) y una RNA de propagación hacia adelante, la metodoloǵıa es im-

plementada para datos univariantes y multivariantes. Las variables utilizadas

fueron, las componentes de DV, HR, VV y los promedios diarios de PM10. Los

autores concluyen que los modelos multivariantes que consideran las variables

meteorológicas dan mejores resultados que los modelos multivariantes.
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Caṕıtulo 5

Metodoloǵıa

Introducción

El gran desarrollo industrial en las zonas urbanas en los últimos 40 años y

la falta de impulso al campo han provocado migraciones masivas a las grandes

metrópolis, acarreando como consecuencia la ocupación desordenada del suelo

y una gran demanda de servicios, como agua, transporte y enerǵıa, lo que a su

vez genera múltiples desequilibrios de carácter económico, urbano, energético,

social y ambiental. Por ejemplo, el crecimiento de la mancha urbana demanda

el uso desproporcionado del transporte y a la vez dificulta su empleo eficiente,

ambos factores se combinan para aumentar las emisiones contaminantes a la

atmósfera.

En México, el desequilibrio en la distribución de actividades productivas de

los sectores secundario (industria) y terciario (comercio y servicios) ha provo-

cado la generación de fenómenos cŕıticos de contaminación atmosférica, tales

como los que se observan en las zonas metropolitanas de: la ciudad de México,

donde se concentra alrededor de 25% de la industria instalada en el páıs y 19%

de la población nacional; Guadalajara que cuenta con cerca de 5% del total de

la industria nacional y alberga 2,5% de los habitantes del páıs, y Monterrey,

que participa con 4% de la industria nacional y 1,5% de la población.

Este desequilibrio es evidente también en otras zonas urbano - industriales

tales como: Coatzacoalcos -Minatitlán en Veracruz; Tula - Vito - Apaxco en

Hidalgo y el Estado de México; Irapuato - Celaya - Salamanca en Guanajua-
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to; Tampico - Altamira - Ciudad Madero en Tamaulipas; Lázaro Cárdenas en

Michoacán; y los parques industriales localizados en las principales ciudades

medias del páıs y la frontera norte.

Para hacer frente a la problemática de la calidad del aire, actualmente se

refuerzan, ampĺıan y aplican acciones globales en sectores relevantes promovi-

das por las autoridades encargadas de la prevención, control y vigilancia de los

agentes productores del deterioro ambiental; todo ello dentro de un marco de

gestión que toma en consideración acciones sobre emisiones espećıficas (fuentes

emisoras) en sectores determinados, con base en prioridades y teniendo como

objetivo primordial el proteger la salud de la población en dichas metrópolis.

Salamanca tiene caracteŕısticas muy particulares como centro generador de

enerǵıa, pero también como una fuente importante de emisiones a la atmósfera,

que junto con las condiciones meteorológicas y climatológicas que dificultan

la dispersión de contaminantes, hacen indispensable la aplicación de medidas

de gran impacto en la región. Actualmente se cuenta con una Red de Moni-

torización Atmosférica de Salamanca (REDMAS), que está conformada por

tres casetas de monitorización equipadas con instrumentos que en forma au-

tomática miden las concentraciones de los contaminantes criterio y parámetros

meteorológicos.

La presente tesis propone un modelo de predicción de concentración de los

contaminantes más cŕıticos (SO2 y PM10), tomando como base la información

proporcionada por la REDMAS. Como ya se mencionó en el caṕıtulo anterior

los modelos determińısticos (Gaussianos [74], Eulerianos [77], Lagrangianos

[78], Caja [71]) plantean ecuaciones que describen el comportamiento de los

contaminantes de la atmósfera sin requerir una gran cantidad de datos, pero

exigen un conocimiento de las fuentes de contaminación, las emisiones, inven-

tarios de emisiones, la composición qúımica de los gases y los procesos f́ısicos

de la atmósfera. Debido a que la información reportada por la REDMAS no es

lo suficientemente detallada, no es posible implementar dichos modelos, siendo

más adecuados para nuestro problema los modelos emṕıricos.

Los modelos emṕıricos no requieren información de fuentes emisoras o

composición qúımica, sin embargo los modelos Box-Jenkins [91] requieren la
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disponibilidad de suficientes datos históricos sucesivos para la formulación del

modelo [94; 101], debido a la gran cantidad y variabilidad de condiciones que in-

tervienen en la medición de los contaminantes atmosféricos como fallos eléctri-

cos, fallo en los instrumentos o falta de mantenimiento, existen peŕıodos de

tiempo en los cuales se carece de información. Por su parte los modelos de re-

gresión [97; 98] no requieren una gran cantidad de datos sucesivos. Los modelos

basados en Redes Neuronales Artificiales son mejores para capturar la natu-

raleza no lineal de las series de tiempo y no necesitan una gran continuidad de

datos [55; 57; 101; 132].

La presente tesis propone un modelo de predicción de concentración de los

contaminantes más cŕıticos (SO2 y PM10), con una hora de antelación y la

concentración media de las próximas 24 horas, tomando como base la infor-

mación proporcionada por la REDMAS. El Modelo Propuesto (MP) se basa

en Redes Neuronales Artificiales combinadas con algoritmos de agrupamiento,

para comparar nuestros resultados se implementa también un modelo de Re-

gresión Lineal Multivariable (RLM) y una red neuronal Perceptrón Multicapa

(MLP).

La metodoloǵıa se divide en los siguientes pasos:

Introducción al área de estudio.

Preprocesamiento de la base de datos proporcionada por la REDMAS.

Implementación de los modelos de predicción propuestos de los contami-

nantes atmosféricos SO2 y PM10 (RLM, MLP y MP).

Evaluación de los errores de predicción.

U.P.M. 81



5.1 Área de Estudio

5.1. Área de Estudio

Salamanca es una ciudad situada en la parte central del estado de Gua-

najuato, México; tiene una población de 260 759 habitantes aproximadamente

[133] y ocupa una superficie de 774 Km2, representando un 2, 5% del total del

territorio del estado. Salamanca se encuentra localizada a 340 Km. al noroeste

de la Ciudad de México, 20◦34’ 22” altitud Norte y 101◦11’ 39” longitud Oeste,

a una altura de 1,721 metros sobre el nivel del mar. La figura 5.1 señala la lo-

calización de Salamanca dentro de México.

Figura 5.1: Localización de la ciudad de Salamanca, México.(Fuente: Google

Map, 2011)

En la Ciudad de Salamanca existen elevaciones con una altura promedio

de 2,000 metros sobre el nivel del mar localizadas en la parte norte del te-

rritorio, las cuales forman parte de la Sierra de las Codornices, las Cerquillas

y la Hierba, las de más altura en el municipio son Cerro Gordo, Mesa Alta,

Los Cieguillos, Cañada de Pasteje, Cañada del Diablo, La Mesita y Los Lobos.

El clima predominante es semicálido subhúmedo con lluvias en verano en un

92,3%, excepto en la parte norte del municipio donde el clima es templado

subhúmedo con lluvias en verano.

82 U.P.M.

./chapter4/salamanca.eps


5. METODOLOGÍA

La instalación de la Refineŕıa Ing. Antonio M. Amor (RIAMA) y la Cen-

tral Termoeléctrica de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la segunda

mitad del siglo XX son un factor importante del desarrollo económico de la

región, además de ser una fuente de enerǵıa local, regional y nacional. La ac-

tividad industrial propició un acelerado crecimiento de la población en torno

a los centros industriales.

La región tiene una gran actividad agŕıcola, siendo la agricultura de riego la

de mayor importancia en Salamanca, los principales cultivos son: trigo, sorgo

y alfalfa. La superficie de uso de suelo agŕıcola constituye aproximadamente el

80% de la superficie municipal, misma que abarca suelo con posibilidades de

establecer cultivos agŕıcolas de riego y temporal, el 0,8% restante corresponde

a pastizal natural, el 1,2% es de bosque ubicado al norte del municipio, en

donde se localiza el Área Natural Protegida Temascat́ıo [134], el restante 18%

corresponde a superficie cubierta de matorral. Su suelo es considerado como

uno de los más productivos y ricos desde el punto de vista agŕıcola, del Baj́ıo

y del páıs. Por otra parte, derivado de las prácticas agŕıcolas, se presentan

comúnmente la quema de esquilmos, aśı como el uso de pesticidas y fertilizantes

en las diferentes actividades agŕıcolas que se llevan a cabo en el municipio [135].

Los principales sectores industriales de generación de enerǵıa eléctrica y la

refinación de petróleo han sido detonantes importantes en el progreso de la

ciudad, sin embargo han venido afectando gravemente el medio ambiente. Hoy

en d́ıa se considera a Salamanca como una de las ciudades más contaminadas

a nivel nacional, debido a la presencia de altas concentraciones de bióxido de

azufre y altas concentraciones de part́ıculas suspendidas en la atmósfera.

Dada la ubicación geográfica de Salamanca, se dificulta la dispersión de los

contaminantes, en el año 2007 fue considerada la ciudad más contaminada por

sus niveles de SO2, superando a las zonas más industrializadas del páıs, como

son la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la Zona Metropoli-

tana Guadalajara (ZMG), la Zona Metropolitana del Valle Monterrey (ZMM),

entre otras. La figura 5.2 muestra los niveles de SO2, en el peŕıodo (1997-2005)

[136].

U.P.M. 83
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Figura 5.2: Comportamiento horario del los niveles de SO2 en el peŕıodo 1997-

2005 en Salamanca, ZMG, ZMVM, ZMVT y Puebla (Fuente: Tercer almanaque

de datos y tendencias de la calidad del aire en nueve ciudades mexicanas [136]).

El Instituto de Ecoloǵıa del Estado de Guanajuato (IEEG), ha implementa-

do programas y destinado recursos con la finalidad de contar con un diagnóstico

real de la problemática de contaminación en el municipio. Con esta visión se

creó el Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca A.C.,

el 5 de noviembre de 1998.

El patronato es una asociación civil encargada de la operación, manejo y

control de las estaciones de monitorización atmosférica en el Municipio de Sala-

manca. Su objetivo, en coordinación con el IEEG, es contar con información

continua y confiable de los niveles de contaminación atmosférica.

La Red de Monitorización Atmosférica de Salamanca (REDMAS), cuenta

con tres casetas de monitorización distribuidas geográficamente en la direc-

ción de los vientos dominantes, cada caseta de monitorización se encuentra

equipada con instrumentos que en forma automática y continua miden las

concentraciones de los contaminantes criterio y parámetros meteorológicos.

Las muestras de estas variables son tomadas cada minuto y las mediciones

de cada instrumento se concentran en un sistema de adquisición de datos de-

nominado Data-Logger, el cual es configurado por los técnicos de las redes de
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5. METODOLOGÍA

monitorización para asignar de forma automática banderas o atributos a los

datos. La tabla 5.1 de la página 86, muestra los parámetros monitorizados en

la REDMAS y las unidades de medida. La figura 5.3 muestra la distribución de

las casetas de monitorización en la ciudad, y ubicación de las dos principales

industrias (refineŕıa Antonio M. Amor [137] y la central termoeléctrica [138]).

CRUZ  ROJA (CR)

DIF  (DF) NATIVITAS  (NA)

Refinería

DENSIDAD DE POBLACIÓN
Baja (100 - 2,000)
Media (2,001 - 4,000)
Alta (4,001 - 8,000)

Industria de
generación de

electricidad

Figura 5.3: Ubicación de las casetas de monitorización atmosférica en Sala-

manca (Fuente: SINAICA).
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Estación O3 SO2 CO NO NO2 NOx PM10 CH4 NMHC THC T V V DV P. Bar Rad. HR

Nativitas (NA) ppb ppb ppm ppb ppb ppb µg/m3 ppm ppm ppm ◦C m/s ◦ Milibar W/m2 %

Cruz Roja (CR) ppb ppb ppm ppb ppb ppb µg/m3 ppm ppm ppm ◦C m/s ◦ %

DIF (DIF) ppb ppb ppm ppb ppb ppb µg/m3 ◦C m/s ◦ Milibar W/m2 %

ppb- Partes por billón, ppm- Partes por millón, µg/m3- Micro gramos sobre metro cúbico, m/s- metro sobre segundo,
◦C- Grados cent́ıgrados, ◦- Grados, W/m2- Watts sobre metro cuadrado

Tabla 5.1: Parámetros monitorizados por la REDMAS y las unidades de medición.
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5. METODOLOGÍA

Las afectaciones ambientales en la zona son graves, industria y gobierno

han hecho importantes esfuerzos por medir y reducir las concentraciones de los

contaminantes. Como ya se mencionó los contaminantes que se han registrado

como preocupantes son: el SO2 y las part́ıculas PM10, los cuales se encuentran

considerados como los únicos detonantes del Programa para la mejora de

la calidad del aire en Salamanca [135]. El programa tiene el propósito

general de proteger la salud de la población de los efectos nocivos causados por

la contaminación atmosférica, mediante la reducción de las concentraciones de

contaminantes que prevalecen en la actualidad, hasta alcanzar aquellos que

aseguren la protección a la salud. Para mayores detalles sobre el Programa

para la mejora de la calidad del aire en Salamanca ver Apéndice A.

5.2. Base de Datos

La información que se genera a partir de la operación de REDMAS per-

mite obtener las tendencias de los contaminantes, además de su relación con

las condiciones meteorológicas y climáticas prevalecientes, mediante la inter-

pretación adecuada. Una ventaja adicional de contar con la información es que

se tiene acceso a los elementos para elaborar pronósticos de calidad del aire

con suficiente antelación para activar, en caso necesario, las medidas de con-

tingencia contempladas en los planes respectivos y prevenir de esta manera los

efectos negativos de un episodio ambiental por contaminación atmosférica.

Debido a la gran cantidad y variabilidad de condiciones que intervienen en

la medición de los contaminantes atmosféricos es necesario revisar y depurar

la información antes de utilizarla, ya que se puede encontrar información fuera

de rango, duplicada o faltante [139]. Para este fin el INE ha establecido los

criterios y procedimientos usados en la limpieza, verificación y validación, que

se deben considerar en el manejo de las bases de datos de la calidad del aire,

desde la generación del dato en la estación de medición, hasta el cálculo de

indicadores y su reporte, para de esta manera asegurar la compatibilidad de

los resultados [140].

La base de datos utilizada en este trabajo comprende la información de

los 6 años, de las tres casetas de monitorización. Las series de tiempo corres-

ponden a muestras tomadas cada minuto, a las cuales se les asigna de manera
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automática o manual (por los técnicos) banderas o atributos. Los atributos o

banderas se relacionan con cortes de abasto de enerǵıa eléctrica, fallas en el

sistema de comunicación, fallas detectadas en instrumentos por estar operando

fuera del rango de operación, ruido en la transmisión de datos, calibración o

mantenimiento, entre otras. Por esta razón se realiza el preprocesamiento de

la base de datos de acuerdo a lo establecido por el INE [140].

5.2.1. Preprocesamiento

Con base en lo establecido por el Instituto Nacional de Ecoloǵıa (INE) [140],

se verificó la base de datos mediante un macro en Microsoft Excel y Matlab c©.

La validación de los datos horarios contemplaron los siguientes aspectos :

Eliminación de datos con banderas que de origen son etiquetados por los

responsables de las redes de monitorización, que indican alguna falla en

el monitor, en la enerǵıa eléctrica, en los analizadores, falta de calibración

o de mantenimiento preventivo, entre otros. Este proceso fue realizado

mediante un macro de Microsoft Excel.

Eliminación de datos negativos o nulos, debido a que las redes de moni-

torización tienen un mı́nimo detectable mayor a cero para registrar las

concentraciones de los contaminantes. Este proceso fue realizado median-

te Matlab c©.

Eliminar picos en las mediciones de los equipos:

• Para el SO2 eliminar los valores mayores a 700 ppb.

• Para el PM10 eliminar los valores mayores a 600 µg/m3.

• Para el V V eliminar los valores mayores a 50 m/s.

• Para el DV eliminar los valores mayores a 360 grados.

• Para la HR se eliminan los valores mayores a 100.

• Para T se eliminan los valores mayores a 50 grados celsius.

Tener una suficiencia de datos del 75%
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5. METODOLOGÍA

Adicionalmente se analizan y eliminan las horas repetidas, debido a que por

fallas en los instrumentos existen datos repetidos, que pueden variar desde

minutos hasta d́ıas.

Como consecuencia de que la REDMAS ha sido instalada paulatinamente,

la base de datos proporcionada tiene variantes en la cantidad de variables

medidas y orden de registro (ver tabla 5.2, página 85), por esta razón se reali-

zó un proceso para estandarizar la información. Este proceso se hace utilizando

Matlab c©. Los datos obtenidos se utilizarán posteriormente para el análisis de

las series de tiempo.

Una vez que los valores fuera de rango han sido removidos, se calculan los

promedios horarios y promedio de 24 horas para ambos contaminates (SO2,

PM10) y las variables meteorológicas, tomando en cuenta una suficiencia de

datos del 75%. En trabajos previos se determinó que las variables meteorológi-

cas que influyen más en la dispersión de los contaminantes SO2 y PM10 en

Salamanca son: Velocidad de Viento (VV), Dirección de Viento (DV), Tempe-

ratura (T) y Humedad Relativa (HR).
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Estación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

∗DIF Reporte Fecha Hora O3 SO2 CO NO NO2 NOx V V DV Sigma T H.R. P.Bar. Rad. Sol. PM10

∗Cruz Reporte Fecha Hora O3 SO2 CO NO NO2 NOx CH4 NMHC THC V V DV Sigma PM10

Roja

∗ Nativitas Reporte Fecha Hora O3 SO2 CO NO NO2 NOx PM10 Sat.Filtro THC CH4 NMHC V V DV Sigma T H.R. P.Bar. Rad.Sol. Lluvia

∗∗Nuevas Reporte Fecha Hora O3 SO2 CO NO NO2 NOx PM10 CH4 NMHC THC V V DV Sigma

Etiquetas

∗ Etiquetas desde el 2003 hasta marzo 2005.
∗∗ Etiquetas desde abril del 2005 en adelante.

Tabla 5.2: Etiquetas de la base de datos de la REDMAS

9
0

U
.P

.M
.
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5.3. Extracción de Conocimiento

La Extracción de Información (EI) útil a partir de grandes volúmenes de

datos, o mineŕıa de datos, es una disciplina en la que confluyen técnicas que

provienen de una gran variedad de áreas como la estad́ıstica, el aprendizaje

automático, la inteligencia artificial, la gestión de datos y bases de datos, el

reconocimiento de patrones, etc. Desde cada una de estas áreas se aborda el

problema del análisis de los datos bajo una perspectiva diferente, siempre con

el objetivo de encontrar modelos que expliquen los datos de entrada. Los datos

brutos raramente son beneficiosos directamente, su verdadero valor se basa en:

la habilidad para extraer información útil, la toma de decisiones o la

exploración.

la comprensión del fenómeno gobernante en la fuente de datos.

En muchos campos, el análisis de datos es tradicionalmente un proceso manual,

sin embargo cuando la escala de manipulación de datos, exploración e inferen-

cia van más allá de la capacidad humana, es necesaria la ayuda de tecnoloǵıas

informáticas para automatizar el proceso, utilizando metodoloǵıas de análisis

inteligente de datos, las cuales puedan descubrir conocimiento útil de los datos.

Las tareas propias de la fase de mineŕıa de datos pueden ser: descriptivas

(para descubrir patrones interesantes o relaciones describiendo los datos), o

predictivas (clasificar nuevos datos basándose en los anteriormente disponibles).

Para ello se utilizan herramientas automáticas que emplean algoritmos para

descubrir principalmente patrones ocultos, asociaciones, anomaĺıa, y/o estruc-

turas de la gran cantidad de datos almacenados en una base de datos.

Un proceso de agrupamiento consiste en el particionamiento de datos en

diferentes grupos o clusters de instancias de datos, de tal forma que primero,

cada grupo contenga instancias que sean muy similares o cercanas entre śı,

y segundo, las instancias en cada grupo sean muy diferentes o lejanas de las

instancias en el resto de los grupos. Un algoritmo de agrupamiento debe ma-

ximizar la similaridad dentro del grupo y minimizarla entre diferentes grupos.

Además, es importante lograr obtener un pequeño número de grupos, incre-

mentando el número de instancias de datos asignado a un grupo. Se busca

lograr un buen equilibrio entre la similaridad alta al interior de los grupos,
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similaridad baja entre los grupos y un número pequeño de grupos.

La contaminación ambiental es un problema complejo que depende de di-

versos factores no lineales. La concentración de los contaminantes se reduce al

dispersarse éstos en la atmósfera, proceso que depende de factores climatológi-

cos como la temperatura, la velocidad del viento, el movimiento de sistemas de

altas y bajas presiones y la interacción de éstos con la topograf́ıa local. Con la

finalidad de encontrar la relación existente entre las variables meteorológicas

y la concentración de los contaminantes, se implementan algoritmos de agru-

pamiento para extraer conocimiento de la base de datos proporcionada por la

REDMAS. Para este fin se utilizan dos técnicas de agrupamiento: K-means y

Fuzzy C-Means.

5.3.1. K-means

El algoritmo K-means fue creado por MacQueen en 1967 y es un algoritmo

de agrupamiento no supervisado. Sigue un procedimiento simple de clasifi-

cación de un conjunto de datos de entrada X ∈ ℜ, en un determinado número

de m grupos (fijados a priori m ∈ Z). Esta técnica realiza una partición del

conjunto de vectores de entrada X en m grupos y establece la distancia en-

tre los vectores de entrada como la caracteŕıstica de referencia para formar

los grupos. Aśı, la función objetivo es la función de minimización J que viene

dada por la expresión:

J =
m
∑

j=1

n
∑

i=1

βj(xi)‖xi − cj‖
2 (5.1)

donde n es el número de patrones de entrada, m es el número de grupos y ‖ · ‖

la distancia eucĺıdea. La función de pertenencia β de patrón de entrada xi al

cluster cj está definida en el rango de salida (0, 1) con la siguiente expresión:

βcj(xi) =

{

1 si ‖xi − cj‖
2 < ‖xi − cl‖

2 ∀l 6= j, l=1,...,m
0 en otro caso

(5.2)

donde cj se define como

cj = {xi ∈ X : βcj(xi) = 1} (5.3)

cada patrón de entrada solo se asigna aun cluster dependiendo de la cercańıa

del patrón al cluster. Una vez que todos los puntos de los datos de entrada
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han sido asignados a un cluster, se recalculan los clusters de la partición, que

asigna a cada cluster el centroide de los vectores de entrada pertenecientes a

su cluster asociado como la expresión:

cj =

∑n
i=1 βcj(xi)xi
∑n

i=1 βcj(xi)
(5.4)

Después de modificar los clusters se verifica la condición de parada del algo-

ritmo. Para ello se utiliza un valor de umbral τ como una medida de parada

del algoritmo comparado con la distorsión de la partición actual con la distor-

sión de la partición anterior, y si el cambio es menor al umbral τ se para el

algoritmo. El valor de la distorsión ε se calcula con:

ε =

m
∑

j=1

εj (5.5)

donde εj es la distorsión que produce cada cluster, y se define como en la

siguiente expresión:

εj =
∑

xj∈cj

‖xi − cj‖ (5.6)

Este algoritmo muestra la estructura interna del conjunto de datos de entra-

da, datos similares que están cerca geométricamente pertenecerán al mismo

grupo. Mientras que cualquier dato que esté lejano del cluster será dif́ıcil que

pertenezca a ese cluster.

5.3.2. Fuzzy C-Means

El algoritmo K-means difuso es una generalización del algoritmo k-means,

en el sentido de que la partición del conjunto de datos de entrada X es una

partición difusa: la función de pertenencia de este algoritmo difiere de la función

de pertenencias del algoritmo K-means en que cada cluster se considera como

un conjunto difuso con una función de pertenencia βcj (xi) con un rango de

salida [0, 1], de este modo un patrón de entrada puede ser asignado a varios

clusters con valores de pertenencia distintos, que dependerán de la cercańıa del

vector de entrada de sus respectivos prototipos. Este algoritmo recibe como

entrada el conjunto de datos de entrada X , el número de clusters m, un valor

de distorsión τ y un parámetro h ∈ (1,+∞) que indica el grado de difusividad

de la partición del conjunto de datos de entrada. Si h −→ 1+ la partición se

aproxima a la partición como en el algoritmo K-means, pero si h −→ +∞

todos los puntos pertenecen a todos los clusters. La salida es un conjunto
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de m clusters, cada uno es el centroide de los vectores de entrada que han

sido asignados al cluster que representa. La función de pertenencia βcj(xi)

X −→ [0, 1] de un vector de entrada xi a un cluster cj se calcula mediante la

siguiente expresión:

βj(xi) =
1

∑m
l=1

(

‖xi−cj‖2

‖xi−cl‖2

)1/h−1
(5.7)

donde h ∈ (1,∞) determina el grado de difusividad de la partición del conjunto

de datos de entrada producido por el algoritmo. Si h −→ 1 si la partición

está más cerca de una partición clara obtenida con el algoritmo K-means,

mientras que h −→ ∞, el algoritmo produce una partición en la cual todos

los puntos pertenecen a todo los grupos. La posición del cluster cj debe ser

adaptada a la nueva función de pertenencia haciendo:

cj =

∑n
i=1[βcj (cj)]

hxi
∑n

i=1[βcj (xi)]h
(5.8)

Patrones

Los patrones utilizados en la extracción de conocimiento son formados con

la concentración de los contaminantes atmosféricos y las variables meteorológi-

cas, obteniendo un conjunto de patrones para cada caseta de monitorización

de la forma:

PPM10 = [CPM10, V V,WDI, T,HR] (5.9)

PSO2
= [CSO2

, V V,WDI, T,HR] (5.10)

donde CPM10 es la concentración del PM10, CSO2
es la concentración del SO2,

V V representa la velocidad del viento, WDI es el ı́ndice de dirección del viento,

T la temperatura y HR la humedad relativa.

El Índice de Dirección del Viento es calculado con la ecuación:

WDI = 1 + sin(WD +
π

4
) (5.11)

donde WD es la dirección del viento, expresada en el rango de 0 a 360 grados.
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5.4. Predicción de los Contaminantes Atmos-

féricos

Considerando que los procesos ambientales que influyen en la calidad del

aire son fenómenos altamente no lineales, se construye un modelo de predic-

ción a corto plazo de los contaminantes SO2 y PM10, para cada una de las

casetas de monitorización. De acuerdo a trabajos realizados con anterioridad

se considera la existencia de una estrecha dependencia entre los contaminantes

a modelizar y las variables meteorológicas utilizadas [141; 142].

El presente trabajo propone un modelo de predicción de concentración

de los contaminantes más cŕıticos (SO2 y PM10) en la ciudad de Salaman-

ca, México; tomando como base la información disponible de la zona. En esta

metodoloǵıa se asume que las series de datos se encuentran completas, es decir,

únicamente se utilizan los patrones en los cuales la información en el peŕıodo

de tiempo considerado carece de banderas, śımbolos, valores nulos o valores no

permitidos.

El MP se basa en una red neuronal artificial del tipo perceptrón multicapa

combinado con algoritmos de agrupamiento, el cual es utilizado para prede-

cir las concentraciones de los contaminantes con una hora en avanzada y la

concentración media de las próximas 24 horas. Con la finalidad de mostrar las

ventajas del MP en este trabajo se implementaron también un modelo de red

neuronal Perceptrón Multicapa y un modelo de Regresión Lineal Multivari-

ante.

5.4.1. Modelo de Regresión Lineal Multivariante

El análisis de regresión multivariante es un método estad́ıstico que permite

establecer relaciones matemáticas entre un conjunto de variables X1, X2,...,

Xk y una variable dependiente Y . En la metodoloǵıa se plantea el uso de la

RLM, para comparar con el modelo de RNA y el modelo propuesto.

La ecuación general de la Regresión Multivariante corresponde con:

Yi = β0 + β1Xi1 + β1Xi1 + β2Xi2 + β3Xi3 + β4Xi4 + β5Xi5 (5.12)
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donde Yi es la concentración de contaminante que se desea predecir, β0 una

constante, β1...β5 son los coeficientes (pesos), X son los parámetros de predic-

ción, X1 es la concentración actual de contaminante; X2, X3, X4 y X5 son las

variables meteorológicas VV, DV, T y HR, respectivamente. Para la predicción

de la concentración de la próxima hora se calcula una ecuación por caseta de

monitorización para cada contaminantes por separado. Del mismo modo para

la predicción de la concentración media de las próximas 24 horas, se calcula una

ecuación por punto de monitorización para cada contaminante por separado.

5.4.2. Modelos de RNA: MLP y MP

Una Red Neuronal Artificial se puede comparar con una caja negra com-

puesta de varias entradas y salidas, para este caso en particular, las entradas

son patrones con información pasada sobre las variables meteorológicas y la

concentración de los contaminantes en estudio. Con la información que con-

tienen estos patrones la RNA aprende de las experiencias pasadas, permitiendo

predecir la concentración futura del contaminante. El modelo propuesto se basa

en un Perceptrón Multicapa de propagación hacia adelante (Feedforward Neu-

ral Network- FFNN de sus siglas en inglés), el cual es implementado utilizando

la libreŕıa Neural Network Toolbox de Matlab c©. Se plantean dos modelos de

red neuronal artificial:

Un modelo de Red Neuronal Perceptrón Multicapa (en adelante MLP),

que tiene como entrada la información de la base de datos proporcionada

por la REDMAS (ver figura 5.4).

El Modelo Propuesto (en adelante MP) en este trabajo, un perceptrón

multicapa combinado con algoritmos de agrupamiento. Los algoritmos

de agrupamiento tienen la función de encontrar relaciones entre los con-

taminantes y las variables meteorológicas, asignando una etiqueta que

será utilizada como entrada en la RNA (ver figura 5.5).

En las figuras 5.4 y 5.5 se muestra un esquema para cada modelo implemen-

tado, donde la ventana de tiempo está formada por las concentraciones que los

contaminantes han tenido en horas pasadas, la concentración del contaminante

y las variables meteorológicas son las que se presentan en la hora actual. El

MP (fig. 5.5) además cuenta con una entrada adicional “la etiqueta”, la cual
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Concentraciones
Pasadas

+
Concentración Actual

Var. Meteorológicas

RNA Pronóstico

Ventana de Tiempo

Figura 5.4: Modelo MLP para la predicción de la concentración de contami-

nantes.

Concentraciones
Pasadas

+
Concentración Actual

Var. Meteorológicas

Etiquetas

RNA Pronóstico

Ventana de Tiempo

Figura 5.5: Modelo Propuesto (MP) para la predicción de la concentración de

contaminantes.

es la información obtenida de la fase agrupamiento.

A continuación se especifican los pasos a seguir para construir, entrenar y

probar la red neuronal para predecir los valores futuros de los contaminantes

SO2 y PM10, basándose en los valores pasados. Los pasos a seguir para los dos

modelos de RNA (MLP y MP) son:

Escalamiento de los Datos.

Patrones de Entrenamiento y Prueba.

Arquitectura de la RNA.

Evaluación de los resultados de la predicción.
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5.4.2.1. Escalamiento de los Datos

Los patrones de entrada de las RNA fueron normalizados, tomando en

cuenta los valores máximos permitidos por la REDMAS y el INE [139], uti-

lizando la siguiente ecuación:

X ′ =
X −Xmin

Xmax −Xmin
(5.13)

donde X ′ es el valor normalizado, X es el valor de la variable sin normalizar,

Xmax y Xmin son el valor máximo y mı́nimo respectivamente. Los valores per-

mitidos para cada variable se muestran en la tabla 5.3. Con los valores nor-

malizados se formarán los patrones que posteriormente serán utilizados como

conjuntos de entrenamiento y el conjunto de prueba en las RNA.

Variable V. Min. V. Máximo

SO2 0 700

PM10 0 600

Vel. Viento 0 50

Dir. Viento 0 360

Temperatura 0 50

Hum. Relativa 0 100

Tabla 5.3: Valores máximos y mı́nimos permitidos para las variables.

5.4.2.2. Patrones de Entrenamiento y Prueba

Los patrones de entrenamiento y prueba que se utilizan en los modelos son

formados con los datos de las concentraciones pasadas y presente del contami-

nante que se desea predecir, formando una ventana de tiempo. La ventana de

tiempo tiene la finalidad de saber cuantas horas son necesarias para hacer una

mejor predicción, se crean diferentes conjuntos de entrenamiento variando el

tamaño de la ventana (ver figura 5.6).

Patrones para el modelo MLP. Los patrones para el modelo MLP se

forman con la ventana de tiempo de la concentración de los contaminantes y

las variables meteorológicas, como se muestra:

Pint
= [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt] (5.14)
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Figura 5.6: Ejemplo de ventana de tiempo utilizada para la predicción.

Pout
= [Ct+H ] (5.15)

donde C es la concentración observada en el tiempo t, n son las horas pasadas

necesarias para hacer la predicción, VV representa la velocidad del viento,

WDI es el ı́ndice de dirección del viento, T la temperatura, HR la humedad

relativa y H las horas que se desean predecir.

Patrones para el modelo MP. Los patrones para el modelo propuesto

se forman con la ventana de tiempo de la concentración de los contaminantes

y las variables meteorológicas, además con la etiqueta obtenida del paso de

extracción de conocimiento, de este modo los patrones son formados como se

muestra a continuación:

Pint
= [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt, Lt] (5.16)

Pout
= [Ct+H ] (5.17)

donde C es la concentración observada en el tiempo t, n son las horas pasadas

necesarias para hacer la predicción, VV representa la velocidad del viento,

WDI es el ı́ndice de dirección del viento, T la temperatura, HR la humedad

relativa, L la etiqueta asignada en el proceso de extracción de conocimiento y

H las horas que se desean predecir.
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5.4.2.3. Arquitectura de la RNA

Como se mencionó con anterioridad los modelos de Red Neuronal imple-

mentados (MLP y MP) en este trabajo se basan en un Perceptrón Multicapa.

El Perceptrón Multicapa, consiste en una capa de entrada que representan las

variables de entrada del problema (patrones de entrada), una capa de salida

que representa las variables dependientes (predicción del contaminante) y una

o más capas ocultas que se encargan de capturar la no-linealidad de los datos.

Los dos modelos de red neuronal utilizados en este trabajo se implementan

bajo las mismas caracteŕısticas.

En este tipo de RNA la información se mueve solo en una dirección (hacia

adelante), de la capa de entrada a las capas ocultas, y de ah́ı a la capa de

salida. El estado de una neurona se representa por su activación, que es un

valor numérico real, t́ıpicamente en el rango [0,1] o en el rango de [-1,1]. La

activación de las entradas avanza a través de las conexiones hacia las neuronas

de las capas ocultas y luego a la neurona de la capa de salida. La respuesta dada

por la RNA es determinada por las activaciones resultantes en las neuronas de

salida. La entrada de cada neurona esta dada por:

ENi =
∑

j

wijaj + θi (5.18)

donde wij es el peso de la conexión de la neurona j con la neurona i, aj es la

activación de la neurona j y θi es el umbral para la neurona i. La evaluación de

las neuronas ocultas o de salida se determina evaluando su entrada mediante la

función de transferencia. La función de transferencia utilizada en este trabajo

fue la sigmoidal, la cual adapta la entrada de la neurona a un valor de activación

en el rango [0, 1]. La función de activación es definida como se muestra a

continuación:

ai =
1

1 + eENi
(5.19)

El método de aprendizaje que utilizan las redes implementadas es el algo-

ritmo Backpropagation, este algoritmo de aprendizaje se basa en modificar los

pesos y los umbrales de la RNA para minimizar una función de coste.

Las arquitecturas implementadas para cada modelo se muestran en las fi-

guras 5.7 y 5.8 (páginas 101 y 102).
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Figura 5.7: Arquitectura general del modelo MLP

La figura 5.7 muestra el modelo MLP que es un Perceptrón Multicapa que

tiene como parámetros de entrada la concentración del contaminante y las va-

riables meteorológicas. C es la concentración observada en el tiempo t, n son

las horas pasadas necesarias para hacer la predicción, VV representa la veloci-

dad del viento, WDI es el ı́ndice de dirección del viento, T la temperatura y HR

la humedad relativa, Y es la predicción de la concentración del contaminante

(SO2 o PM10), para 1 hora de anticipación o el promedio de las próximas 24

horas.

La figura 5.8, muestra el Modelo Propuesto, el cual integra una variable de

entrada llamada “L”, que es la etiqueta obtenida del proceso de agrupamien-

to. Se implementan dos algoritmos de agrupamiento el K-means y el Fuzzy

c-Means, a cada agrupamiento se le asigna una clase, la cual será llamada “L”,

adicionalmente se sustituye L por el vector de pertenencia obtenido del Fuzzy

c-Means (U). Se implementa el MP para cada algoritmo de agrupamiento.

La arquitectura de la RNA utilizada para cada modelo (MLP y MP) es

cambiada dependiendo del conjunto de patrones que se utilice como entrada y
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Ct

VV

L

Ct-n

DV

T

HR

N

N/2

Y

Figura 5.8: Arquitectura general del modelo propuesto implementada.

las horas que se desee predecir. La estructura de las RNA implementadas es:

Tipo de red: propagación hacia adelante

Tipo de conexión: totalmente conectada

Capa de entrada: N neuronas, donde cada neurona es una variable de

entrada.

Capa oculta: una capa oculta con N/2 neuronas, determinado de manera

emṕırica.

Capa de salida: Una neurona, presenta el resultado de la hora que se

desean predecir.

Función de activación: sigmoidal (0,1).

Condiciones de entrenamiento: 200 épocas.
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Conjunto de entrenamiento: los conjuntos de entrenamiento son formados

con los patrones de los años 2005 y 2006 , para las tres casetas de moni-

torización.

Conjunto de prueba: los conjuntos de prueba fueron formados con los

patrones correspondientes a los años 2007, para las tres casetas de mo-

nitorización.

Con el mejor resultado obtenido de la predicción de la concentración de

los contaminantes para una hora de anticipación se implementa un modelo de

seis redes neuronales en cascada para obtener las seis próximas horas de la

concentración de los contaminantes. El modelo implementado se muestra en la

figura 5.9, en este modelo se usa la predicción de la hora anterior como entrada

de la siguiente RNA para hacer la predicción de la siguiente hora.

RN-1
RN-2 RN-3 RN-6

t+1C t+3C t+6CCt+2

Pt

Figura 5.9: Modelo de la RNA en cascada.

5.5. Evaluación de los Resultados

La evaluación de las predicciones se hace para determinar que tan confiables

son los resultados obtenidos por los modelos y comparando los datos reales con

los valores predichos.

Error Cuadrático Medio (MSE-Mean Square Error, por sus siglas en

inglés), mide las diferencias entre el valor real y el estimado, si el MSE es

un valor pequeño, las previsiones serán más exactas que si el resultado

es grande.

MSE =
1

N

N
∑

i=1

(Yp − Yo)
2 (5.20)
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Ráız del Error Cuadrático Medio (RMSE-Root Mean Square Error, por

sus siglas en inglés), que proporciona una idea global de la diferencia

entre los valores predichos y reales.

RMSE =

[

1

N

N
∑

i=1

(Yp − Yo)
2

]1/2

(5.21)

Media del Error Absoluto (MAE - Mean Absolute Error, por sus siglas

en inglés), cuantifica los errores residuales.

MAE =
1

N

N
∑

i=1

|Yp − Yo| (5.22)

Coeficiente de Correlación (R), provee una descripción global del modelo.

La tabla 5.4, muestra la interpretación de los valores de R.

R =
µ((Yo − µ(Yo))(Yp − µ(Yp)))

σYo
σYp

(5.23)

Coeficiente Interpretación

0 Relación nula

0-0,2 Relación muy baja

0,2-0,4 Relación baja

0,4-0,6 Relación moderada

0,6-0,8 Relación alta

0,8-1 Relación muy alta

1 Relación perfecta

Tabla 5.4: Interpretación de los valores de los coeficientes de correlación según

el rango de valores.

Índice de Acuerdo, indica la congruencia entre los datos predichos y los

datos observados [54]

d = 1−

∑n
i=1(Yp − Yo)

2

∑n
i=1(|Yp − µ(Yp)|+ |Yo − µ(Yo)|)2

(5.24)

donde Yo representa los valores observados, Yp representa los valores pronosti-

cados, N es el número total de observaciones, µ es la media aritmética, σYo
y

σYp
la varianza de los valores observados y predichos respectivamente.
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Caṕıtulo 6

Resultados

6.1. Bases de Datos

La base de datos utilizada en este trabajo fue proporcionada por la Red

de Monitorización Ambiental de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. La in-

formación está compuesta por archivos con formato .DAT, los cuales pueden

ser visualizados en Microsoft Excel o bloc de notas. Cada archivo contienen la

información reportada por minuto de los sensores e instrumentos instalados en

las casetas de monitorización.

Los archivos analizados corresponden a la información obtenida en 6 años

de las tres casetas de monitorización (Cruz Roja-CR, DIF-DF, Nativitas-NA),

teniendo un total de 6570 archivos. Debido a la gran cantidad y variabilidad de

condiciones que intervienen en la medición de los contaminantes atmosféricos,

es necesario revisar y depurar la información que se presenta, debido a que se

puede encontrar información duplicada o faltante. Por esta razón se analizaron,

limpiaron y ordenaron los datos correspondientes al peŕıodo del 2003 al 2008,

tomando en cuenta lo establecido por el Instituto Nacional de Ecoloǵıa (INE)

[140].

De acuerdo a los puntos marcados en la metodoloǵıa se realizó la validación

eliminando de la base de datos lo siguiente:

Banderas y śımbolos.

Picos no permitidos en las mediciones.
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Horas de información repetida.

En la base de datos analizada se encontraron los siguientes valores, banderas

y śımbolos:

Los valores negativos y fuera del rango.

Śımbolos: <, >, ♯, =

Banderas

• RPT1 - Indica el valor por minuto de la concentración de los con-

taminantes y las variables meteorológicas.

• RPT2 - Muestra el promedio por hora de la concentración de los

contaminantes y las variables meteorológicas.

• RPT3 - Que indica el promedio de 24 horas de la concentración de

los contaminantes y las variables meteorológicas.

• TIM - Indica que hubo una falla de enerǵıa eléctrica en los moni-

tores.

• Las banderas: -9999=, PREC, SPAN, ZERO

La figura 6.1 (pág.107), muestra las diferentes banderas, śımbolos y valores que

se encontraron en la base de datos, se observa también que existe información

que se repite, esto debido a fallas de los instrumentos. Estas banderas fueron

eliminadas mediante un macro en Microsoft Excel 2003 y las horas repetidas

se eliminaron mediante Matlab c©.

La figura 6.2 (pág.107), muestra la base de datos después de aplicar el

macro en Microsoft Excel; la información mostrada ya no contiene śımbolos

ni banderas. Adicionalmente se eliminan las horas repetidas, debido a que por

fallos en los instrumentos existe información repetida, que pueden variar desde

minutos hasta d́ıas. Este proceso se hace utilizando Matlab c©. Los datos ob-

tenidos se utilizarán posteriormente para el análisis de las series de tiempo.

La figura 6.3 (pág.108), muestra las concentraciones por minuto del SO2

antes y después de eliminar los valores fuera de rango, del mismo modo se

realiza este proceso para las concentraciones de PM10, para cada una de las
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Figura 6.1: Valores, śımbolos y banderas que contiene la base de datos

Figura 6.2: Base de datos sin śımbolos, banderas o valores repetidos.

casetas de monitorización. De acuerdo a lo establecido por el INE [140], el

rango de valores permitidos para el contaminante SO2 es [0, 700] ppb y para el

contaminante PM10 es [0, 600] µg/m
3. Una vez que los valores fuera de rango

han sido removidos, se calculan los promedios horarios y promedio de 24 horas

para ambos contaminates (SO2, PM10) y las variables meteorológicas (VV,

DV, HR, T), tomando en cuenta una suficiencia de datos del 75% de acuerdo

con lo establecido por el INE [140], para posteriormente ser normalizado. Una

vez calculados los promedios horarios se procede a analizar los valores máximos

y mı́nimos de las variables con la finalidad de saber en que rangos se encuen-

tran nuestras variables, los cuales se muestran en las figuras del Apéndice B.
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(a) Concentración de SO2 fuera del rango permitido por el INE.
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(b) Concentración de SO2 dentro del rango permitido por el INE.

Figura 6.3: El INE establece que el rango de valores permitidos para el con-

taminante SO2 es [0,700] ppb , los valores fuera de este rango son eliminados.
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Tomando en cuenta la Norma Oficial Mexicana para los contaminantes SO2

[46] y PM10 [48], se analizó la información para definir cuantos d́ıas la norma

no hab́ıa sido cumplida.

De acuerdo a la NOM-022-SSA1-1993 [46], la concentración del contami-

nante SO2 no debe rebasar el ĺımite máximo normado de 130 ppb o lo que

es equivalente a 341 µg/m3, en promedio de 24 horas una vez al año, para

protección a la salud de la población susceptible. Para efectos de protección a

la salud de la población más susceptible, se estableció la NOM-025-SSA1-1993

para la concentración máxima de PM10 [48], donde la concentración no debe

rebasar el ĺımite máximo normado de 120 µg/m3 promedio de 24 horas.

Las figuras 6.4, 6.6 y 6.5 muestran las gráficas de barras donde se observan

por mes las veces que se ha superado la NOM en cada una de las casetas de

monitorización. En el Apéndice B se muestran las tablas correspondientes a

cada una de las figuras antes mencionadas.

En la figura 6.4 de la página 110 se observa que el contaminante que rebasa

más veces la NOM en la caseta de la Cruz Roja es el SO2, excediendo el ĺımite

permitido 201 veces en seis años, esto debido a que se encuentra en dirección

de los vientos que provienen de las industrias contaminantes, además de estar

situada junto a una arteria importante de la ciudad. Mientras que el contami-

nante PM10 rebasa los ĺımites permitidos 56 veces.

En la figura 6.5 de la página 111 se observa que el contaminante que rebasa

más veces la concentración permitida en la caseta de Nativitas es el PM10,

donde a lo largo de 6 años se excedió la NOM 106 veces, mientras que el con-

taminante SO2 solo rebasó los ĺımites permitidos en 6 ocasiones.

En la figura 6.6 de la página 112 se representan las veces que fue superado

el ĺımite permitido por la NOM para la caseta de monitorización del DIF,

siendo el contaminante PM10 el que ha rebasado 178 veces el ĺımite permitido,

mientras que el contaminante SO2 solo lo rebasó en una ocasión.
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(a) Dı́as que el promedio de 24 horas de la concentración de SO2 superó los 130 ppb
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(b) Dı́as que el promedio de 24 horas de la concentración de PM10 superó los 120 µg/m3

Figura 6.4: Dı́as que se superó la concentración establecida en la Norma Oficial

Mexicana para los contaminantes SO2 y PM10 en la caseta de la Cruz Roja.
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(a) Dı́as que el promedio de 24 horas de la concentración de SO2 superó los 130 ppb
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(b) Dı́as que el promedio de 24 horas de la concentración de PM10 superó los 120 µg/m3

Figura 6.5: Dı́as que se superó la concentración establecida en la Norma Oficial

Mexicana para los contaminantes SO2 y PM10 en la caseta de Nativitas.
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(b) Dı́as que el promedio de 24 horas de la concentración de PM10 superó los 120 µg/m3

Figura 6.6: Dı́as que se superó la concentración establecida en la Norma Oficial

Mexicana para los contaminantes SO2 y PM10 en la caseta del DIF.
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6.1.1. Análisis de la Dirección del Viento

La dirección del viento es una variable que durante el transcurso del d́ıa

vaŕıa de 0 a 360 grados, la dirección es medida en la dirección de las agujas del

reloj, a partir del norte verdadero. Un contaminante emitido a la atmósfera es

transportado por la dirección de viento dominante y dispersado por movimien-

tos perpendiculares al viento aśı como por turbulencias. Sabiendo que la direc-

ción de viento es determinante en la dispersión de los contaminantes atmosféri-

cos, se realizó el análisis de las direcciones de viento tomando en cuenta 16

rumbos náuticos, determinando aśı, de que dirección provienen las altas con-

centraciones de los contaminantes. El análisis es realizado con los promedios

horarios que superan las normas establecidas para cada uno de los contami-

nantes analizados. Para el caso del SO2 se analizan los valores superiores a

130 ppb. Para el contaminante PM10 se analizan los valores de concentración

mayores a 120 µgr/m3. La tabla 6.1 muestra los 16 rumbos náuticos utilizados

para el análisis.

Rumbo Dir. Viento

1 NNE Norte Noreste

2 NE Noreste

3 ENE Este Noreste

4 E Este

5 ESE Este Sudeste

6 SE Sudeste

7 SSE Sur Sudeste

8 S Sur

9 SSO Sur Sudoeste

10 SO Sudoeste

11 OSO Oeste Sudoeste

12 O Oeste

13 ONO Oeste Noroeste

14 NO Noroeste

15 NNO Norte Noroeste

16 N Norte

Tabla 6.1: Rumbos náuticos
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Figura 6.7: Rosa de los vientos con 16 rumbos náuticos. (Fuente: google image)

Para el caso del contaminante SO2 se obtuvieron las tablas 6.2, 6.3, 6.4,

para cada caseta de monitorización respectivamente. En la tabla 6.2 en la pági-

na 115, se observa los resultados obtenidos para la caseta de Cruz Roja, donde

la mayor cantidad de altas concentraciones se encuentra en los rumbos 2, 3, 4

y 5, es decir los contaminantes provienen del Este Noreste al Este Sudeste. En

la tabla 6.3 de la página 116, se representan los resultados obtenidos para la

caseta de Nativitas, donde la mayor cantidad de altas concentraciones de SO2

se encuentra en los rumbos 3, 4, 5 y 6, es decir del Este noreste al Sudeste.

La caseta del DIF esta representada en la tabla 6.4 de la página 116, donde

la mayor cantidad de altas concentraciones se encuentra en los rumbos 3, 4,

5, 6 y 7, es decir del Este noreste al Sur Sudeste. Observando las tres tablas

podemos ver que los vientos que transportan el contaminante SO2 proviene

del Noreste, Este y Sudeste, dirección en la cual se encuentran ubicadas las

Industrias contaminantes de la zona (Refineŕıa y de Generación Eléctrica).

Las tablas 6.5, 6.6, 6.7, muestran los rumbos de viento en los cuales las case-

tas de monitorización reportan concentraciones altas del contaminante PM10.

En dichas tablas se observa que las altas concentraciones de material particula-

do proviene de todas las direcciones, esto es debido que el material particulado

proviene de fuentes muy variadas, como: polvos de carreteras, zonas habita-

cionales, agricultura, ganado, fertilizantes, combustión, polen, etc.
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En la tabla 6.5 en la página 117, se representan los rumbos en los cuales se

presentaron las altas concentraciones en la caseta de la Cruz Roja, se observa

que la mayor cantidad de altas concentraciones de PM10 se encuentran en los

rumbos 2 al 13, donde los rumbos 4, 5, y 6 tienen mayor cantidad de valores. La

caseta de Nativitas está representada en la página 117 en la tabla 6.6, donde

la mayor cantidad de valores con altas concentraciones de PM10 se encuen-

tran en los rumbos del 5 al 13. En la tabla 6.7 en la página 118, se muestran

los resultados obtenidos para la caseta de monitorización del DIF, donde las

altas concentraciones se presentan en todas las direcciones de viento, siendo

del rumbo 5 al 13 donde se encuentra el mayor número de altas concentraciones.

Rumbo 2003 2004 2005 2006 2007 Total

1 14 0 31 0 0 45

2 466 167 104 119 33 889

3 412 988 362 465 275 2502

4 514 403 370 384 360 2031

5 264 66 176 230 132 868

6 66 31 119 99 36 351

7 48 22 44 35 22 171

8 24 18 21 24 18 105

9 24 6 7 19 14 70

10 20 13 4 11 6 54

11 8 2 1 20 5 36

12 14 4 4 16 1 39

13 8 0 1 3 1 13

14 2 1 0 0 0 3

15 3 0 0 0 0 3

16 6 0 0 0 0 6

Total 1893 1721 1244 1425 903

Tabla 6.2: Direcciones de viento en las cuales se presentan concentraciones de

SO2 superiores a 130 ppb por hora para la caseta de la Cruz Roja.
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Rumbo 2003 2004 2005 2006 2007 Total

1 8 2 2 2 5 19

2 15 2 1 8 2 28

3 36 20 8 12 4 80

4 92 46 28 92 18 276

5 140 101 76 76 17 410

6 32 39 18 22 6 117

7 22 9 6 10 4 51

8 16 3 11 8 2 40

9 17 11 7 6 2 43

10 8 9 5 4 2 28

11 13 5 3 1 1 23

12 11 6 4 0 1 22

13 8 7 7 1 0 23

14 2 5 11 0 0 18

15 0 0 2 0 0 2

16 0 0 1 0 0 1

Total 420 265 190 242 64

Tabla 6.3: Direcciones de viento en las cuales se presentan concentraciones de

SO2 superiores a 130 ppb por hora para la caseta de Nativitas.

Rumbo 2003 2004 2005 2006 2007 Total

1 0 0 0 35 36 71

2 6 9 0 0 3 18

3 58 42 5 1 1 107

4 114 73 11 3 6 207

5 13 28 12 6 3 62

6 7 11 36 32 3 89

7 11 11 72 35 0 129

8 10 11 4 7 0 32

9 9 9 8 14 6 46

10 4 10 2 14 0 30

11 12 3 0 4 0 19

12 6 3 3 3 0 15

13 2 1 0 1 0 4

14 0 1 1 2 0 4

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

Total 252 212 154 157 58

Tabla 6.4: Direcciones de viento en las cuales se presentan concentraciones de

SO2 superiores a 130 ppb por hora para la caseta de DIF.
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Rumbo 2003 2004 2005 2006 2007 Total

1 0 0 59 0 0 59

2 0 0 58 85 0 143

3 0 0 110 67 12 189

4 0 0 71 86 62 219

5 0 0 73 130 84 287

6 0 0 86 105 62 253

7 0 0 47 65 37 149

8 0 0 28 58 35 121

9 0 0 46 45 36 127

10 0 0 43 63 47 153

11 0 0 36 71 62 169

12 0 0 23 74 74 171

13 0 0 11 57 55 123

14 0 0 7 38 27 72

15 0 0 5 8 17 30

16 0 0 2 2 0 4

Total 0 0 705 954 610

Tabla 6.5: Direcciones de viento en las cuales se presentan concentraciones de

PM10 superiores a 120 µgr/m3 por hora para la caseta de la Cruz Roja.

Rumbo 2003 2004 2005 2006 2007 Total

1 2 4 5 6 14 31

2 7 3 1 6 5 22

3 30 14 13 18 10 85

4 64 22 30 41 25 182

5 104 54 70 115 59 402

6 117 77 112 126 82 514

7 116 84 83 87 65 435

8 66 46 79 61 50 302

9 69 59 73 52 52 305

10 91 44 73 49 47 304

11 84 58 85 85 54 366

12 137 88 107 97 85 514

13 73 63 100 60 54 350

14 24 20 58 20 13 135

15 14 8 22 10 10 64

16 3 2 0 3 2 10

Total 1001 646 911 836 627

Tabla 6.6: Direcciones de viento en las cuales se presentan concentraciones de

PM10 superiores a 120 µgr/m3 por hora para la caseta de Nativitas.
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Rumbo 2003 2004 2005 2006 2007 Total

1 43 36 0 1 155 235

2 10 8 2 0 84 104

3 6 16 24 3 11 60

4 3 11 94 6 18 132

5 1 80 395 17 62 555

6 2 42 226 26 110 406

7 0 6 335 98 33 472

8 0 12 296 130 13 451

9 0 21 145 67 125 358

10 0 15 168 89 141 413

11 0 24 233 37 17 311

12 0 24 317 27 2 370

13 0 19 342 30 6 397

14 0 10 120 26 3 159

15 0 0 17 5 5 27

16 0 0 0 0 3 3

Total 65 324 2714 562 788

Tabla 6.7: Direcciones de viento en las cuales se presentan concentraciones de

PM10 superiores a 120 µgr/m3 por hora para la caseta del DIF.
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6.2. Predicción del Contaminante SO2

Los diferentes sectores industriales instalados en la ciudad de Salamanca,

México; han afectado la calidad del aire que se respira en la ciudad. El con-

taminantes SO2 ha sido reportado como uno de los más preocupantes, junto

con el contaminante PM10. En esta sección se muestran los resultados de la

predicción con una hora en avanzada y la media de las próximas 24 horas

de la concentración del contaminante SO2. La predicción del contaminante

SO2 se realizó con tres modelos de predicción: Regresión Lineal Multivariante

(RLM), una red Perceptrón Multicapa (MLP) y el Modelo Propuesto (MP) en

este trabajo, los modelos son implementados por separado para cada caseta de

monitorización.

6.2.1. Predicción con una Hora de Antelación

6.2.1.1. Modelo de Regresión Lineal Multivariante

La RLM se utilizó para establecer relaciones matemáticas entre la concen-

tración del contaminante y las variables meteorológicas, con la finalidad de

predecir la concentración del SO2 en la próxima hora, para cada caseta de

monitorización. El modelo fue implementado tomando en cuenta el valor ho-

rario de las variables.

Las ecuaciones resultantes de cada regresión son: Ec. 6.1, Ec. 6.2 y Ec. 6.3,

para la caseta de la Cruz Roja, de Nativitas y del DIF, respectivamente. La

tabla 6.8 muestra la evaluación de los resultados obtenidos para cada caseta

de monitorización. Estos resultados serán comparados más adelante con los

resultados obtenidos con las RNA’s.

Y = −0,1321+0,1787X1+0,4608X2−0,1089X3+0,1356X4+0,2389X5 (6.1)

Y = −0,0354+0,3627X1−0,0219X2−0,0039X3+0,0276X4+0,0794X5 (6.2)

Y = 0,0205+ 0,5217X1 + 0,0032X2 − 0,0296X3 +0,0114X4 +0,0374X5 (6.3)

donde Y es la predicción de la concentración en la hora siguiente, X1 es la

concentración del contaminante en la hora actual SO2, X2 es la velocidad del

viento, X3 es la dirección del viento, X4 es la temperatura y X5 es la humedad

relativa.
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Caseta MAE MSE R d

CR 0,0882 0,0124 0,54 0,65

NA 0,0201 0,0011 0,40 0,55

DF 0,0337 0,0015 0,59 0,60

Tabla 6.8: Resultados de la predicción de la concentración del contaminante

SO2 con una hora en avanzada con el método de RLM.

6.2.1.2. Modelo MLP

Se implementó una red neuronal perceptrón multicapa, utilizando única-

mente la información de la concentración del contaminante SO2 y las variables

meteorológicas, con la finalidad de comparar el modelo propuesto en este tra-

bajo. Los patrones de entrada y salida de la RNA se muestra en las ecuaciones

6.4 y 6.5.

Pentrada(t) = [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt] (6.4)

Psalida(t) = [Ct+H ] (6.5)

donde Pentrada y Psalida son los patrones de entrada y salida con los cuales

será entrenada la RNA, C es el promedio horario de la concentración de SO2

en el tiempo t, n son las horas pasadas necesarias para hacer la predicción, VV

representa la velocidad del viento, WDI es el ı́ndice de dirección del viento,

T la temperatura, HR la humedad relativa y H las horas que se desean predecir.

Los resultados de este modelo se muestran en la tabla 6.9 de la página 121.

Se elige el mejor resultado tomando en cuenta el MSE. Para la caseta de la

Cruz Roja el mejor resultado se obtiene con 1 hora, con un MAE=0,03761 y

un MSE=0,00366, para el cual se calcula R=0,70 y d=0,85; para la caseta de

Nativitas el mejor resultado se obtiene con 3 horas, con un MAE= 0,01736

y un MSE=0,00085 con R=0,59, d=0,72. Para la caseta del DIF se obtiene

el mejor resultado con una hora con un MAE=0,01450 y MSE=0,00062 se

obtiene un R=0,65 y un d=0,75.
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CR NA DF

Horas MAE MSE MAE MSE MAE MSE

1 0,03761 0,00366 0,01795 0,00086 0,01450 0,00062

2 0,04493 0,00513 0,01731 0,00087 0,01346 0,00065

3 0,04008 0,00461 0,01736 0,00085 0,01426 0,00068

4 0,05644 0,01152 0,01770 0,00099 0,01364 0,00072

5 0,04286 0,00414 0,01855 0,00718 0,01869 0,00114

6 0,05214 0,00775 0,01722 0,00088 0,01374 0,00067

7 0,05856 0,00922 0,01767 0,00197 0,01667 0,00073

8 0,06884 0,09414 0,01833 0,00292 0,01392 0,00074

9 0,06765 0,08417 0,01870 0,00414 0,01513 0,00523

10 0,05699 0,01221 0,01871 0,00336 0,01293 0,00072

11 0,05659 0,01121 0,01836 0,00155 0,01494 0,00511

12 0,05411 0,01126 0,01908 0,00305 0,01505 0,00144

Tabla 6.9: Resultados de la predicción de la concentración del contaminante

SO2 con una hora en avanzada con el modelo MLP .

6.2.1.3. Modelo Propuesto

En el modelo propuesto en este trabajo para la predicción del contaminante

SO2 primeramente se formaron los patrones de entrenamiento y prueba de la

red neuronal. Los patrones fueron construidos como se muestra a continuación:

Pentrada(t) = [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt, Lt] (6.6)

Psalida(t) = [Ct+H ] (6.7)

donde Pentrada y Psalida son los patrones de entrada y salida con los cuales

será entrenada la RNA, C es el promedio horario de la concentración de SO2

en el tiempo t, n son las horas pasadas necesarias para hacer la predicción, VV

representa la velocidad del viento, WDI es el ı́ndice de dirección del viento, T

la temperatura, HR la humedad relativa, L la etiqueta asignada en el proceso

de agrupamiento (k-Means y FCM) y H las horas que se desean predecir.

Adicionalmente se formaron los patrones utilizando la pertenencia obtenida

en el método FMC en adelante FCM-U, donde la etiqueta Lt fue sustituida

por el vector de pertenencia U que se obtiene aplicando el algoritmo FCM para

cada patrón de entrada, el patrón de salida queda igual que en la ecuación 6.7,

de este modo el patrón de entrada se forma como se muestra a continuación:

Pentrada(t) = [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt, U ] (6.8)
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Las tablas 6.10, 6.11 y 6.12 muestran los resultados obtenidos en la predic-

ción de la concentración de SO2, para las tres casetas de monitorización. Las

tablas muestran el número de horas necesarias para hacer la predicción (n), y

el número de grupos con el que se obtuvo mejor resultado, tomando en cuenta

el MSE.

En cada tabla, la primera columna indica el método utilizado en la extrac-

ción de conocimiento, la segunda columna indica la cantidad de horas nece-

sarias para hacer la predicción, la tercer columna muestra los agrupamientos

con los cuales se obtuvieron los mejores resultados y las columnas restantes

indican los errores obtenidos. Para la predicción de 1 hora de la concentración

de SO2, se entrenaron un total de 360 Redes Neuronales por cada caseta de

monitorización.

La tabla 6.10 de la página 126, muestra los resultados obtenidos para la

predicción de una hora de antelación para el contaminante SO2 de la caseta de

monitorización ubicada en las instalaciones de la Cruz Roja, después de crear

patrones con ventanas de tiempo de 1 a 12 horas pasadas y agruparlos de 2 a 10

grupos. Con el método K-means el mejor resultado se obtuvo con 4 horas y 2

grupos, con errores en la predicción de MAE=0,03280, MSE=0,00296. Para el

método FCM se obtuvo el mejor resultado con 2 horas y 2 grupos, con errores

de MAE=0,03303, MSE=0,00295. Para el método FCM-U, se obtuvo un mejor

resultado con 2 horas y 4 grupos, los errores obtenidos fueron MAE=0,03348,

MSE=0,00306. Tomando en cuenta el MSE, el mejor resultado es obtenido con

el método FCM. En la figura 6.8 (pág. 125) se muestra los 2 grupos formados

con el método FCM, que posteriormente fueron utilizados para la predicción.

El resultado de predicción utilizando 2 horas y 2 grupos se muestra en la figura

6.9 (pág. 127) donde se tiene un R=0,79 y un d=0,88.

La tabla 6.11 de la página 129, muestra los resultados obtenidos para la

predicción de una hora de antelación para el contaminante SO2 de la caseta de

monitorización ubicada en Nativitas, después de crear patrones con ventanas

de tiempo de 1 a 12 horas pasadas y agruparlos de 2 a 10 grupos, se obtuvieron

los siguientes resultados. Con el método K-means se obtuvo el mejor resultado

con 2 horas y 3 grupos, con errores de MAE=0,01657, MSE=0,00084. Para

el método FCM se obtuvo el mejor resultado con 2 horas y 5 grupos, con un
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MAE=0,01704, MSE=0,00084. Finalmente con el método FCM-U, los menores

errores se obtienen con 2 horas y 2 grupos, MAE=0,01728, MSE=0,00087.

Tomando en cuenta los valores del MSE son iguales para los métodos K-Means

y FCM, se toma el MAE para decidir cual es el mejor resultado, en este caso

es el obtenido con el método K-means. En la figura 6.10 (pág. 128) se muestra

los 3 grupos formados con el algoritmo K-means. La figura 6.11 (pág. 130),

muestra gráficamente los resultados obtenidos con un R=0,62 y un d=0,75.

La tabla 6.12 de la página 132, muestra los resultados obtenidos para la

predicción de una hora de antelación para el contaminante SO2 para la caseta

de monitorización del DIF, después de crear patrones con ventanas de tiem-

po de 1 a 12 horas pasadas y agruparlos de 2 a 10 grupos, se obtuvieron los

siguientes resultados. Con el método K-means se obtuvo el mejor resultado

con 5 horas y 2 grupos, obteniendo un MAE=0,01236 y un MSE=0,00057.

Para el método FCM se obtuvieron los mejores resultados con 7 horas y 7

grupos, obteniendo un MAE=0,01250 y un MSE=0,00057. Finalmente con el

método FCM-U, los menores errores se obtienen con 1 hora y 2 grupos, con un

MAE=0,01330 y un MSE=0,00061. Tomando en cuenta que el MSE es igual

en dos métodos, se toma el MAE para decidir cual es el mejor resultado. El

mejor resultado es obtenido con el método K-means 5 horas y 2 grupos, la

figura 6.12 (pág. 131) se muestra los grupos antes mencionados. La figura 6.13

(pág. 133) muestra los resultados de predicción obteniendo un R=0,70 y un

d=0,81.

6.2.1.4. Comparación de modelos

Los resultados obtenidos para la predicción de la concentración del con-

taminante SO2 con una hora de antelación de los tres modelos (RLM, MLP y

el MP) para cada caseta de monitorización son comparados.

De acuerdo a los resultados obtenidos para la caseta de monitorización de

la Cruz Roja mostrados en tabla 6.8, tabla 6.9 y tabla 6.10 (págs. 120, 121 y

126), se obtiene que el modelo que realiza mejor la predicción es el Modelo Pro-

puesto. Con el modelo de RLM se obtiene un MAE=0,0882 y un MSE=0,0124;

con el modelo MLP el mejor resultado se obtiene con 1 hora, obteniendo un
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MAE=0,03761 y un MSE=0,00366. En la predicción con el MP el mejor re-

sultado se obtiene con 2 horas y 4 agrupamientos con un MAE=0,03280 y

MSE=0,00296. La correlación entre los valores predichos y el valor real por su

parte son: 0,54, 0,70 y 0,79, para los modelos de RLM, MLP y el MP, respec-

tivamente.

Para la caseta de monitorización de Nativitas, se obtuvieron los resultados

mostrados en tabla 6.8, tabla 6.9 y tabla 6.11 (págs. 120, 121 y 129). Con el

modelo de RLM se obtiene un MAE=0,0201 y un MSE=0,0011; con el modelo

MLP se obtiene el mejor resultado con 3 horas, con un MAE= 0,01736 y un

MSE=0,00085. En la predicción con el MP se obtiene el mejor resultado con 2

horas y 3 grupos con un MAE=0,01657 y MSE=0,00084. La correlación entre

los valores predichos y el valor real por su parte son: 0,40, 0,59 y 0,62, para los

modelos de RLM, MLP y el MP, respectivamente.

Los resultados obtenidos para la caseta de monitorización del DIF se mues-

tran en tabla 6.8, tabla 6.9 y tabla 6.12 (págs. 120, 121 y 132). Con el modelo

de RLM se obtiene un MAE=0,0337 y un MSE=0,0015; con el modelo MLP se

obtiene el mejor resultado con una hora donde MAE=0,01450 MSE=0,00062.

En la predicción con MP obtiene el mejor resultado con 5 horas y 2 grupos con

un MAE=0,01236 y MSE=0,00057. La correlación entre los valores predichos

y el valor real por su parte son: 0,59, 0,65 y 0,70, para los modelos de RLM,

MLP y el MP, respectivamente.

Los resultados muestran que el Modelo Propuesto predice mejor la concen-

tración horaria del contaminante SO2 que los otros dos modelos. Si bien en

todos los casos la cantidad de horas pasadas necesarias para hacer la predic-

ción es mayor para el MP, es posible obtener una mejor correlación entre los

valores reales y los predichos. La correlación entre los valores observados y

predichos, siendo 0,79, 0,62 y 0,70, para la Cruz Roja, Nativitas y el DIF,

respectivamente.
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Figura 6.8: Algoritmo de agrupamiento FCM para el contaminante SO2, para

la caseta de la Cruz Roja. Donde los śımbolos ◦ y ▽ representan los dos grupos

formados con el algoritmo FCM. (a) Vista 3D de Dirección de Viento, Veloci-

dad de Viento y Concentración de SO2.(b) Vista 3D de Humedad Relativa,

Dirección de Viento y Velocidad de Viento.
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6.2 Predicción del Contaminante SO2

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 6 0,03331 0,00300 0,05474

2 8 0,03325 0,00301 0,05490

3 4 0,03320 0,00305 0,05518

4 2 0,03280 0,00296 0,05442

5 6 0,03318 0,00298 0,05459

6 8 0,03337 0,00305 0,05523

7 6 0,03399 0,00315 0,05616

8 7 0,03414 0,00317 0,05629

9 5 0,03382 0,00311 0,05577

10 4 0,03434 0,00323 0,05680

11 7 0,03471 0,00338 0,05817

12 5 0,03543 0,00316 0,05625

FCM

1 5 0,03322 0,00296 0,05442

2 2 0,03305 0,00295 0,05428

3 2 0,03294 0,00296 0,05440

4 8 0,03364 0,00301 0,05484

5 3 0,03338 0,00307 0,05538

6 8 0,03353 0,00311 0,05575

7 3 0,03360 0,00313 0,05591

8 7 0,03422 0,00320 0,05657

9 3 0,03380 0,00315 0,05609

10 6 0,03449 0,00373 0,06108

11 3 0,03476 0,00409 0,06392

12 2 0,03487 0,00310 0,05569

FCM-U

1 2 0,03371 0,00304 0,05513

2 4 0,03348 0,00306 0,05532

3 3 0,03372 0,00316 0,05623

4 3 0,03355 0,00314 0,05607

5 3 0,03400 0,00319 0,05649

6 4 0,03390 0,00318 0,05643

7 2 0,03406 0,00320 0,05660

8 2 0,03457 0,00348 0,05899

9 3 0,03492 0,00327 0,05721

10 2 0,03555 0,00441 0,06641

11 3 0,03620 0,00351 0,5924

12 2 0,03716 0,00794 0,08911

Tabla 6.10: Predicción de una hora en avanzada del contaminante SO2 con el

MP para la caseta de la Cruz Roja, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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Figura 6.9: Predicción con una hora de antelación del contaminante SO2 para la caseta de la Cruz Roja. Los mejores resultados se

obtuvieron con el algoritmo FCM y una estructura de la RNA de [7 4 1].
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Figura 6.10: Algoritmo de agrupamiento K-means para el contaminante SO2,

para la caseta de Nativitas, donde los śımbolos ◦, ▽ y + representan los agru-

pamientos hechos por el algoritmo K-means. (a) Vista 3D de Dirección de

Viento, Velocidad de Viento y Concentración de SO2.(b) Vista 3D de Humedad

Relativa, Dirección de Viento y Velocidad de Viento.
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6. RESULTADOS

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 6 0,01726 0,00085 0,02914

2 3 0,01657 0,00084 0,02890

3 6 0,01693 0,00086 0,02935

4 2 0,01685 0,00084 0,02893

5 6 0,01694 0,00087 0,02943

6 6 0,01696 0,00098 0,03133

7 4 0,01740 0,00107 0,03264

8 8 0,01743 0,00097 0,03110

9 4 0,01758 0,00112 0,03346

10 3 0,01723 0,00088 0,02964

11 2 0,01796 0,00135 0,03668

12 7 0,01795 0,00097 0,03121

FCM

1 3 0,01725 0,00085 0,02915

2 5 0,01704 0,00084 0,02897

3 4 0,01707 0,00136 0,03687

4 3 0,01719 0,00086 0,02934

5 2 0,01712 0,00117 0,03418

6 5 0,01671 0,00087 0,02950

7 6 0,01708 0,00092 0,03026

8 7 0,01698 0,00093 0,03043

9 5 0,01747 0,00091 0,03010

10 2 0,01760 0,00109 0,03298

11 8 0,01778 0,00116 0,03406

12 3 0,01839 0,00223 0,04726

FCM-U

1 6 0,01769 0,00090 0,03008

2 2 0,01728 0,00087 0,02943

3 6 0,01720 0,00092 0,03031

4 6 0,01752 0,00141 0,03757

5 6 0,01720 0,00088 0,02974

6 5 0,01763 0,00122 0,03492

7 6 0,01801 0,00126 0,03544

8 3 0,01809 0,00257 0,05074

9 2 0,01780 0,00174 0,04174

10 6 0,01762 0,00088 0,02961

11 3 0,01900 0,00260 0,05096

12 6 0,01820 0,00101 0,03171

Tabla 6.11: Predicción de una hora en avanzada del contaminante SO2 con el

MP para la caseta de Nativitas, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.

U.P.M. 129



6
.2

P
red

icció
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Figura 6.11: Predicción con una hora de antelación del contaminante SO2 para la caseta de Nativitas. Los mejores resultados se

obtuvieron con el algoritmo K-means y una estructura de la RNA de [7 4 1].
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Figura 6.12: Algoritmo de agrupamiento K-means para el contaminante SO2,

para la caseta del DIF, donde los śımbolos ◦ y ▽ representan los agrupamientos

hechos por el algoritmo K-means.(a) Vista 3D de Dirección de Viento, Veloci-

dad de Viento y Concentración de SO2.(b) Vista 3D de Humedad Relativa,

Dirección de Viento y Velocidad de Viento.
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6.2 Predicción del Contaminante SO2

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 4 0,01233 0,00061 0,02461

2 3 0,01322 0,00066 0,02565

3 4 0,01315 0,00072 0,02678

4 2 0,01317 0,00086 0,02938

5 2 0,01236 0,00057 0,02381

6 3 0,01304 0,00068 0,02608

7 4 0,01349 0,00084 0,02896

8 4 0,01319 0,00064 0,02538

9 7 0,01439 0,00368 0,06069

10 8 0,01336 0,00077 0,02768

11 2 0,01311 0,00077 0,02769

12 6 0,01385 0,00115 0,03384

FCM

1 6 0,01301 0,00061 0,02472

2 6 0,01319 0,00065 0,02559

3 7 0,01331 0,00078 0,02799

4 5 0,01335 0,00079 0,02813

5 2 0,01346 0,00118 0,03433

6 3 0,01346 0,00077 0,02778

7 7 0,01250 0,00057 0,02396

8 3 0,01376 0,00114 0,03369

9 6 0,01396 0,00144 0,03801

10 8 0,01349 0,00109 0,03298

11 3 0,01437 0,00106 0,03263

12 4 0,01346 0,00211 0,04591

FCM-U

1 2 0,01330 0,00061 0,02470

2 3 0,01354 0,00091 0,03024

3 4 0,01401 0,00122 0,03497

4 6 0,01344 0,00081 0,02849

5 3 0,01334 0,00074 0,02727

6 3 0,01315 0,00094 0,03073

7 3 0,01373 0,00084 0,02904

8 6 0,01499 0,00147 0,03832

9 2 0,01378 0,00225 0,04748

10 5 0,01337 0,00105 0,03244

11 4 0,01465 0,00127 0,03559

12 3 0,01379 0,00111 0,03334

Tabla 6.12: Predicción de una hora en avanzada del contaminante SO2 con

el MP para la caseta del DIF, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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Figura 6.13: Predicción con una hora de antelación del contaminante SO2 para la caseta del DIF. Los mejores resultados se

obtuvieron con el algoritmo K-means y una estructura de la RNA de [10 5 1].
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6.2 Predicción del Contaminante SO2

6.2.2. Predicción de 1 a 6 Horas de Antelación

Con los resultados obtenidos en la sección anterior se implementa un mo-

delo con 6 RNA en cascada con la finalidad de predecir las horas siguientes.

Las tablas 6.13, 6.14 y 6.15 (pág. 136), muestran los resultados obtenidos de

la red en cascada para 6 horas de predicción, para las tres casetas de monito-

rización. En cada tabla la primer columna indica las horas en avanzada que

se predicen, las siguientes columnas indican los errores de predicción (MAE,

MSE, RMSE), adicionalmente se calcula el coeficiente de correlación (R) y el

ı́ndice de acuerdo (d).

La tabla 6.13 muestra los resultados obtenidos para la red en cascada, uti-

lizando los mejores resultados de la predicción de 1-hora en avanzada para

la caseta de monitorización de la Cruz Roja. Los resultados muestran que el

error de predicción se va incrementando según aumenta el número de horas

predichas. Los resultados muestran que para la predicción de 1 y 2 horas la

correlación es alta, para 3 y 4 horas la correlación es moderada. Teniendo en

cuenta que d indica la correspondencia entre los valores pronosticados y los

observados, se tiene que para 1,2 y 3 horas d ≥ 0, 7.

La tabla 6.14 muestra los resultados obtenidos para la red en cascada, uti-

lizando los mejores resultados de la predicción de 1-hora en avanzada para la

caseta de monitorización de Nativitas. Los resultados muestran que el error de

predicción se va incrementando según aumenta el número de horas predichas

al igual que sucedió con la caseta de monitorización de la Cruz Roja. Los re-

sultados muestran que para la predicción de 1 hora la correlación es alta, para

la segunda hora la correlación es moderada, de la tercera hora en adelante la

correlación es baja. Teniendo en cuenta que d indica la correspondencia en-

tre los valores pronosticados y los observados, se tiene que para 1 y 2 horas

d ≥ 0, 59.

La tabla 6.15 muestra los resultados obtenidos para la red en cascada, uti-

lizando los mejores resultados de la predicción de 1-hora en avanzada para

la caseta de monitorización del DIF. Los resultados muestran que el error de

134 U.P.M.



6. RESULTADOS

predicción se va incrementando según aumenta el número de horas predichas

igual que sucedió con las otras dos casetas de monitorización. Los resultados

muestran que para la predicción de 1 y 2 horas que la correlación es alta, para

las horas de 3 a 6 el coeficiente de correlación es bajo. Los resultados del ı́ndice

de acuerdo, muestran que las variaciones con respecto a la media son menores

para 1, 2 y 3 hora, siendo d ≥ 0, 54.

Horas MAE MSE RMSE R d

1 0,0330 0,0029 0,05428 0,79 0,88

2 0,0458 0,0046 0,0678 0,63 0,79

3 0,0528 0,0054 0,0738 0,53 0,70

4 0,0598 0,006 0,0776 0,45 0,62

5 0,0636 0,0064 0,0801 0,38 0,54

6 0,065 0,0067 0,0817 0,33 0,49

Tabla 6.13: Predicción de 1 a 6 horas para el SO2 caseta de la Cruz Roja.

En la tabla se representan las horas anticipación para las cuales se hace la

predicción, los errores obtenidos en la predicción, el coeficiente de correlación

y el ı́ndice de acuerdo.

Horas MAE MSE RMSE R d

1 0,0165 0,0084 0,0289 0,62 0,75

2 0,0216 0,0012 0,0344 0,41 0,59

3 0,0235 0,0013 0,0357 0,33 0,53

4 0,0235 0,0013 0,0358 0,28 0,49

5 0,0242 0,0013 0,0364 0,24 0,44

6 0,029 0,0015 0,0382 0,28 0,42

Tabla 6.14: Predicción de 1 a 6 horas para el SO2 caseta de Nativitas. En la

tabla se representan las horas anticipación para las cuales se hace la predicción,

los errores obtenidos en la predicción, el coeficiente de correlación y el ı́ndice

de acuerdo.

U.P.M. 135



6.2 Predicción del Contaminante SO2

Horas MAE MSE RMSE R d

1 0,0123 0,00057 0,0238 0,70 0,81

2 0,0163 0,0008 0,0288 0,69 0,64

3 0,018 0,0009 0,0308 0,49 0,54

4 0,0193 0,001 0,0316 0,38 0,48

5 0,02 0,001 0,0321 0,32 0,44

6 0,0205 0,0011 0,0325 0,27 0,41

Tabla 6.15: Predicción de 1 a 6 horas para el SO2 caseta del DIF. En la tabla

se representan las horas anticipación para las cuales se hace la predicción, los

errores obtenidos en la predicción, el coeficiente de correlación y el ı́ndice de

acuerdo.

6.2.3. Predicción de la Media de la Concentración en

las Próximas 24 Horas.

6.2.3.1. Modelo de Regresión Lineal Multivariante

La RLM se utilizó para establecer relaciones matemáticas entre la concen-

tración del contaminante y las variables meteorológicas, con la finalidad de pre-

decir la concentración media de las próximas 24 horas del contaminante SO2,

para cada caseta de monitorización. La regresión fue implementada tomando

en cuenta los valores promedio de las 24 horas anteriores.

Las ecuaciones resultantes de cada regresión son las mostradas en Ec. 6.9,

Ec. 6.10 y Ec. 6.11 para la caseta de la Cruz Roja, de Nativitas y del DIF, res-

pectivamente . La tabla 6.16 muestra la evaluación de las predicciones obtenida

para las tres casetas de monitorización. Estos resultados serán comparados más

adelante con los resultados obtenidos de los modelos MLP y MP.

Y = 0,4379 + 0,059X1 − 0,2378X2 − 0,3215X3 − 0,1912X4 − 0,0776X5 (6.9)

Y = 0,054+ 0,3776X1 +0,0088X2 − 0,0408X3 − 0,0057X4 − 0,0131X5 (6.10)

Y = 0,0325+0,3996X1−0,0057X2−0,0362X3−0,0026X4+0,0141X5 (6.11)

donde Y es la predicción de la media de las próximas 24 horas de la concen-

tración, X1 es la concentración del contaminante SO2, X2 es la velocidad del

viento, X3 es la dirección del viento, X4 es la temperatura y X5 es la humedad

relativa.
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6. RESULTADOS

Caseta MAE MSE R d

CR 0,052 0,0038 0,43 0,59

NA 0,0188 0,0005 0,28 0,47

DIF 0,0202 0,0007 0,38 0,51

Tabla 6.16: Resultados de la predicción de la concentración media de las próxi-

mas 24 horas para el contaminante SO2 con el método de RLM.

6.2.3.2. Modelo MLP

Para la predicción de la media de las próximas 24 horas de la concentración

del SO2, se implementó el modelo MLP, utilizando únicamente la información

de la concentración del contaminante SO2 y las variables meteorológicas, con

la finalidad de comparar el modelo propuesto en este trabajo. Los patrones de

entrada y salida de la RNA se muestran en las ecuaciones 6.12 y 6.13.

Pentrada(t) = [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt] (6.12)

Psalida(t) = [Ct+H ] (6.13)

donde Pentrada y Psalida son los patrones de entrada y salida con los cuales

será entrenada la RNA, C es el promedio de las 24 horas pasadas de la con-

centración de SO2 en el tiempo t, n son los d́ıas pasados necesarios para hacer

la predicción, VV representa la velocidad del viento, WDI es el ı́ndice de di-

rección del viento, T la temperatura, HR la humedad relativa y H las horas

que se desean predecir.

Los resultados del modelo MLP se muestran en la tabla 6.17 de la página

138. Se elige el mejor resultado tomando en cuenta el MSE. Para la caseta de

la Cruz Roja el mejor resultado se obtiene con los datos de un d́ıa anterior,

obteniendo un MAE=0,04024 y un MSE=0,002684 , para el cual se calcula

R=0,45 y d=0,60. Para la caseta de Nativitas los mejores resultados se en-

cuentran utilizando la información de 4 d́ıas anteriores, con un MAE=0,01587

y un MSE=0,00041 para el cual se calcula el R=0,40 y d=0,60. Para la caseta

del DIF, se obtienen el mejor resultado con la información de un d́ıa ante-

rior, con un MAE=0,01391 y un MSE=0,00042, con unos ı́ndices de R=0,57 y

d=0,70.
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6.2 Predicción del Contaminante SO2

CR NA DIF

Dias MAE MSE MAE MSE MAE MSE

1 0,04024 0,00268 0,01699 0,00047 0,01391 0,00042

2 0,04266 0,00294 0,01684 0,00053 0,01425 0,00046

3 0,05661 0,03323 0,04844 0,15508 0,01987 0,00098

4 0,04570 0,00330 0,01587 0,00041 0,01588 0,00065

5 0,05185 0,00439 0,01776 0,00061 0,01603 0,00086

6 0,05605 0,00701 0,01993 0,00120 0,02239 0,00114

7 0,04682 0,00377 0,01937 0,00075 0,01957 0,00171

8 0,04838 0,00493 0,02238 0,00153 0,01915 0,00095

9 0,06094 0,00734 0,02481 0,00124 0,065 0,14939

10 0,06625 0,02224 0,01882 0,00070 0,05586 0,01831

11 0,07341 0,03510 0,02257 0,00217 0,12675 0,14147

12 0,00725 0,01257 0,02594 0,001584 0,04931 0,00208

Tabla 6.17: Resultados de la predicción de la concentración media de las próxi-

mas 24 horas para el contaminante SO2 con el modelo MLP.

6.2.3.3. Modelo Propuesto

En el modelo propuesto en este trabajo para la predicción de la media de

las próximas 24 horas del contaminante SO2, primeramente se formaron los

patrones de entrenamiento y prueba de la red neuronal, como se muestra en

la expresión 6.6 y 6.7, donde cada variable es el promedio del d́ıa anterior. C

es el promedio del d́ıa anterior de la concentración de SO2 en el tiempo t, n

son d́ıas pasados necesarios para hacer la predicción, VV representa la veloci-

dad del viento, WDI es el ı́ndice de dirección del viento, T la temperatura,

HR la humedad relativa y L la etiqueta asignada en el proceso de extracción

de conocimiento. Adicionalmente se formaron los patrones utilizando la perte-

nencia obtenida en el método FCM, donde la etiqueta Lt fue sustituida por la

pertenencia U que se obtiene aplicando el algoritmo FCM para cada patrón

de entrada 6.8, el patrón de salida queda igual que en la ecuación 6.7.

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 6.18, 6.19 y 6.20 para ca-

da caseta de monitorización respectivamente. En cada tabla, la primera colum-

na indica el método utilizado en la extracción de conocimiento, la segunda

columna indica la cantidad de horas necesarias para hacer la predicción, la

tercer columna muestra los agrupamientos con los cuales se obtuvieron los

mejores resultados y las columnas restantes indican los errores obtenidos.
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6. RESULTADOS

En la tabla 6.18 de la página 142, se muestran los resultados obtenidos para

la caseta de monitorización de la Cruz Roja en la predicción del promedio de

las próximas 24 horas de concentración del contaminante SO2, después de crear

los patrones como se indicó anteriormente y agrupar los patrones de 2 a 10 gru-

pos. Con el método K-means se obtuvo el mejor resultado con el promedio de

un d́ıa anterior y 6 grupos, obteniendo un MAE=0,03896 y un MSE=0,00227.

Para el método FCM el menor error fue obtenido con el promedio cuatro

d́ıas anteriores y 7 grupos, con un MAE=0,03826 y un MSE=0,00236. Con el

método FCM-U el mejor resultado fue obtenido con el promedio de los dos d́ıas

anteriores y 4 grupos con un MAE=0,04063 y un MSE=0,00256. Tomando en

cuenta el MSE el mejor resultado se obtuvo con el método K-means, donde se

obtiene un R=0,64 y un d=0,76. En la figura 6.14 (pág. 143), se observan los

resultados de la predicción.

En la tabla 6.19 de la página 144, se muestran los resultados obtenidos en

la predicción del promedio de las próximas 24 horas de concentración del con-

taminante SO2 para la caseta de monitorización de Nativitas. Con el método

K-means se obtuvo el mejor resultado con el promedio de un d́ıa anterior y

2 grupos, obteniendo un MAE=0,01485 y un MSE=0,00036. Para el método

FCM el menor error fue obtenido con el promedio de dos d́ıas anteriores y 2

grupos, con un MAE=0,01507 y un MSE=0,00040. Con el método FCM-U el

mejor resultado fue obtenido con cuatro d́ıas de promedio y 2 grupos con un

MAE=0,01579 y un MSE=0,00045. De acuerdo con estos resultados la mejor

predicción se obtuvo con el método K-means y el promedio del d́ıa anterior y

dos grupos, obteniendo R=0,61 y un d=0,69. En la figura 6.15 (pág. 145), se

observan los resultados de la predicción de la media de las próximas 24 horas

para la caseta de monitorización de Nativitas.

Los resultados obtenidos en la predicción del promedio de las próximas 24

horas de concentración del contaminante SO2 para la caseta de monitorización

del DIF se muestran en la tabla 6.20 (pág. 146). Para el método K-means se

obtuvo el mejor resultado con el promedio de un d́ıa anterior y 3 grupos, obte-

niendo un MAE=0,01244 y un MSE=0,00037. Para el método FCM el menor

error fue obtenido con el promedio de dos d́ıas anteriores y 4 grupos, con un

MAE=0,01294 y un MSE=0,00046. Con el método FCM-U el mejor resultado
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6.2 Predicción del Contaminante SO2

fue obtenido con un d́ıa de promedio y 2 grupos con un MAE=0,01593 y un

MSE=0,00064. De acuerdo con estos resultados la mejor predicción se obtuvo

con el método K-means con promedio del d́ıa anterior y tres grupos, obtenien-

do R=0,63 y un d=0,75. En la figura 6.16 (pág. 147), se observan los resultados

obtenidos.

6.2.3.4. Comparación de modelos

Para la predicción de la media de la concentración de las próximas 24 horas

del contaminante SO2 se implementaron tres modelos (RLM, MLP y el MP)

para cada caseta de monitorización son comparados. Los resultados obtenidos

para la caseta de monitorización de la Cruz Roja son mostrados en la tabla

6.16, tabla 6.17 y tabla 6.18 (págs. 137, 138 y 142). Con el modelo de RLM se

obtiene un MAE=0,052 y un MSE=0,0038; mientras que con el modelo MLP

el mejor resultado se obtiene con la información de un d́ıa anterior, con un

MAE=0,04024 y un MSE=0,002684. En la predicción con el MP se obtiene

con la información de un d́ıa y 6 agrupamientos con un MAE=0,03896 y un

MSE=0,00227. La correlación entre los valores predichos y el valor real por su

parte son: 0,43, 0,45 y 0,64, para los modelos de RLM, MLP y el MP, respec-

tivamente.

Para la caseta de monitorización de Nativitas, se obtuvieron los resultados

mostrados en la tabla 6.16, tabla 6.17 y tabla 6.19 (págs. 137, 138 y 144). Con el

modelo de RLM se obtiene un MAE=0,0188 y un MSE=0,0005; con el modelo

MLP se obtiene el mejor resultado con 4 d́ıas anteriores, con un MAE=0,01587

y un MSE=0,00041. Los mejores resultados del MP se obtienen con 1 d́ıa y

3 agrupamientos con un MAE=0,01485 y MSE=0,00036. La correlación entre

los valores predichos y el valor real por su parte son: 0,28, 0,40 y 0,61, para los

modelos de RLM, MLP y el MP, respectivamente.

Los resultados obtenidos para la caseta de monitorización del DIF se mues-

tran en la tabla 6.16, tabla 6.17 y tabla 6.20 (págs. 137, 138 y 146). Con el

modelo de RLM se obtiene un MAE=0,0202 y un MSE=0,0007; con el modelo

MLP se obtiene el mejor resultado con los datos de un d́ıa anterior, obteniendo

un MAE=0,01391 y un MSE=0,00042. En la predicción con el MP se obtiene el

mejor resultado con un d́ıa anterior y 3 agrupamientos, con un MAE=0,01244

y MSE=0,00037. La correlación entre los valores predichos y el valor real por
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su parte son: 0,38, 0,57 y 0,63 para los modelos de persistencia, RLM, MLP y

el MP, respectivamente.

Los resultados muestran que el MP predice mejor los resultados que los

otros dos modelos. En los tres casos el número de d́ıas necesario para hacer la

mejor predicción es igual que en el modelo MLP, presentando una correlación

mejor para el MP, siendo 0,64, 0,61 y 0,63, para la Cruz Roja, Nativitas y el

DIF, respectivamente.
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K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 6 0,03896 0,00227 0,04768

2 7 0,03941 0,00237 0,04873

3 4 0,03949 0,00266 0,05156

4 2 0,04302 0,00390 0,06247

5 8 0,04066 0,00287 0,05359

6 4 0,04581 0,00532 0,07295

7 2 0,04739 0,00411 0,06413

8 6 0,04753 0,00483 0,06951

9 5 0,04878 0,00471 0,06862

10 2 0,04976 0,00627 0,07918

11 7 0,05330 0,00849 0,09211

12 8 0,05799 0,00745 0,08634

FCM

1 2 0,03936 0,00245 0,04954

2 7 0,03976 0,00378 0,06150

3 8 0,04082 0,00263 0,05128

4 7 0,03826 0,00236 0,04861

5 8 0,04363 0,00356 0,05963

6 5 0,04098 0,00270 0,05194

7 7 0,04253 0,00309 0,05555

8 8 0,04749 0,00352 0,05931

9 5 0,04467 0,00354 0,05952

10 2 0,04883 0,00455 0,06747

11 8 0,05288 0,00463 0,06808

12 6 0,05334 0,00743 0,08623

FCM-U

1 2 0,04003 0,00259 0,05089

2 4 0,04063 0,00256 0,05064

3 2 0,04397 0,00313 0,05592

4 2 0,04512 0,00317 0,05626

5 2 0,04324 0,00347 0,05888

6 2 0,04924 0,00406 0,06371

7 2 0,05256 0,00472 0,06869

8 2 0,04975 0,00460 0,06781

9 2 0,05025 0,00537 0,07326

10 2 0,06008 0,00927 0,09627

11 2 0,06577 0,00932 0,09656

12 2 0,05184 0,00483 0,06947

Tabla 6.18: Predicción de 24 horas en avanzada del contaminante SO2 con el

MP para la caseta de la Cruz Roja, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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6.2 Predicción del Contaminante SO2

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 2 0,01485 0,00036 0,01908

2 6 0,01521 0,00047 0,02161

3 4 0,01546 0,00042 0,02059

4 7 0,01534 0,00052 0,02281

5 2 0,01563 0,00041 0,02024

6 5 0,01731 0,00054 0,02317

7 7 0,01685 0,00064 0,02536

8 7 0,01990 0,00071 0,02668

9 2 0,01863 0,00063 0,02503

10 4 0,02160 0,00157 0,03965

11 2 0,01974 0,00067 0,02588

12 8 0,02260 0,00094 0,03070

FCM

1 5 0,01526 0,00041 0,02019

2 2 0,01507 0,00040 0,01999

3 3 0,01595 0,00040 0,01993

4 7 0,01645 0,00060 0,02444

5 2 0,01548 0,00041 0,02015

6 8 0,01873 0,00059 0,02424

7 2 0,02002 0,00084 0,02890

8 8 0,01868 0,00066 0,02562

9 3 0,01693 0,00058 0,02413

10 5 0,02311 0,00105 0,03239

11 4 0,02291 0,00112 0,03345

12 8 0,02490 0,00118 0,03432

FCM-U

1 6 0,01670 0,00054 0,02320

2 2 0,01685 0,00047 0,02169

3 2 0,01745 0,00054 0,02326

4 2 0,01579 0,00045 0,02126

5 4 0,02121 0,00100 0,03167

6 2 0,02265 0,00178 0,04216

7 2 0,01851 0,00080 0,02824

8 3 0,02153 0,00085 0,02910

9 2 0,02368 0,00139 0,03729

10 2 0,02041 0,00084 0,02898

11 2 0,02889 0,00152 0,03895

12 2 0,02434 0,00118 0,03438

Tabla 6.19: Predicción de 24 horas en avanzada del contaminante SO2 con el

MP para la caseta de Nativitas, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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6.2 Predicción del Contaminante SO2

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 3 0,01244 0,00037 0,01927

2 2 0,01327 0,00044 0,02105

3 2 0,01395 0,00048 0,02182

4 2 0,01539 0,00095 0,03077

5 4 0,01992 0,00194 0,04406

6 4 0,01749 0,00082 0,02868

7 8 0,01930 0,00093 0,03048

8 4 0,02772 0,00703 0,08383

9 8 0,03201 0,00922 0,09601

10 2 0,02503 0,00211 0,04594

11 7 0,03383 0,00584 0,07639

12 2 0,02185 0,00370 0,06081

FCM

1 7 0,01445 0,00049 0,0222

2 4 0,01294 0,00046 0,02149

3 7 0,01489 0,00046 0,02142

4 7 0,01915 0,00447 0,06687

5 7 0,01347 0,00052 0,02282

6 5 0,01642 0,00065 0,02557

7 2 0,01890 0,00493 0,07019

8 3 0,02172 0,00121 0,03474

9 4 0,03749 0,00941 0,09698

10 2 0,04025 0,00609 0,07801

11 2 0,02520 0,00205 0,04527

12 6 0,03052 0,00592 0,07695

FCM-U

1 2 0,01593 0,00064 0,02526

2 2 0,01799 0,00094 0,03063

3 2 0,02594 0,01163 0,10784

4 2 0,01985 0,00084 0,02907

5 2 0,02101 0,00170 0,04128

6 2 0,02347 0,00217 0,04663

7 5 0,03523 0,01693 0,13013

8 2 0,05132 0,11915 0,34517

9 3 0,02770 0,00327 0,05722

10 4 0,04182 0,01102 0,10500

11 2 0,05827 0,01153 0,10740

12 4 0,08878 0,02932 0,17122

Tabla 6.20: Predicción de 24 horas en avanzada del contaminante SO2 con

el MP para la caseta del DIF, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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6.3 Predicción del Contaminante PM10

6.3. Predicción del Contaminante PM10

Los diferentes sectores industriales instalados, aśı como la actividad agŕıcola

en la ciudad de Salamanca, México; han afectado la calidad del aire que se

respira en la ciudad. El contaminante PM10 ha sido reportado como uno de los

más preocupantes, junto con el contaminante SO2. En esta sección se muestran

los resultados de la predicción con una hora en avanzada y la media de las

próximas 24 horas de la concentración del contaminante PM10 . La predicción

del contaminante PM10 se realizó con tres modelos de predicción: Regresión

Lineal Multivariante (RLM), una red Perceptrón Multicapa (MLP) y el Modelo

Propuesto (MP) en este trabajo. Los modelos son implementados por separado

para cada caseta de monitorización.

6.3.1. Predicción con una Hora de Antelación

6.3.1.1. Modelo de Regresión Lineal Multivariante

La RLM se utilizó para establecer relaciones matemáticas entre la concen-

tración del contaminante y las variables meteorológicas, con la finalidad de

predecir la concentración del PM10 en la próxima hora. Se obtuvo para ca-

da caseta la ecuación que representa la predicción. Las ecuaciones obtenidas

fueron Ec. 6.14, Ec. 6.15, y Ec. 6.16, para la caseta de la Cruz Roja, Nativitas y

el DIF, respectivamente. La tabla 6.21 muestra la evaluación de los resultados

obtenidos para cada ecuación. Estos resultados serán comparados más adelante

con los resultados obtenidos de los modelos MLP y MP en este trabajo.

Y = 0,0578 + 0,714X1 − 0,05X2 − 0,0315X3 + 0,0038X4 − 0,0003X5 (6.14)

Y = −0,1153+0,7168X1− 0,1918X2− 0,2598X3+0,043X4+0,085X5 (6.15)

Y = 0,0187+0,9321X1+0,0027X2−0,0075X3−0,0203X4+0,0468X5 (6.16)

donde Y es la predicción de la concentración en la hora siguiente, X1 es la

concentración del contaminante PM10, X2 es la velocidad del viento, X3 es la

dirección del viento, X4 es la temperatura y X5 es la humedad relativa.
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Caseta MAE MSE R d

CR 0,026 0,0017 0,73 0,80

NA 0,061 0,0058 0,57 0,74

DIF 0,0521 0,0049 0,63 0,76

Tabla 6.21: Resultados de la predicción de una hora en avanzada con el método

de RLM del contaminante PM10

6.3.1.2. Modelo MLP

Se implementó el modelo MLP para la predicción de una hora en avanzada

del contaminante PM10, utilizando únicamente la información de la concen-

tración del contaminante y las variables meteorológicas, con la finalidad de

comparar el modelo propuesto en este trabajo. Los patrones de entrada y sa-

lida de la RNA se muestra en las ecuaciones 6.17 y 6.18.

Pentrada(t) = [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt] (6.17)

Psalida(t) = [Ct+H ] (6.18)

donde Pentrada y Psalida son los patrones de entrada y salida con los cuales

será entrenada la RNA, C es el promedio horario de la concentración del PM10

en el tiempo t, n son las horas pasadas necesarias para hacer la predicción, VV

representa la velocidad del viento, WDI es el ı́ndice de dirección del viento,

T la temperatura, HR la humedad relativa y H las horas que se desean predecir.

Los resultados del MLP se muestran en la tabla 6.22 de la página 150. Se

elige el mejor resultado, tomando en cuenta el mı́nimo MSE. Para la caseta

de la Cruz Roja el mejor resultado se obtiene con la información de 4 horas

anteriores, obteniendo un MAE=0,02609 y un MSE=0,00185, para el cual se

calcula R=0,75 y d=0,83; ; para la caseta de Nativitas el mejor resultado se

obtiene con 2 horas, con un MAE= 0,03097 y un MSE=0,00265 con R=0,75

y d=0,82. Para la caseta del DIF se obtiene el mejor resultado con 4 horas

donde MAE=0,04159 y MSE=0,00376 se obtiene R=0,70 y d=0,80.

U.P.M. 149



6.3 Predicción del Contaminante PM10

CR NA DIF

Horas MAE MSE MAE MSE MAE MSE

1 0,02916 0,00376 0,03107 0,00277 0,04326 0,00571

2 0,02729 0,00210 0,03097 0,00265 0,04861 0,01079

3 0,02734 0,00203 0,03197 0,00327 0,04484 0,00496

4 0,02609 0,00185 0,03248 0,00332 0,04159 0,00376

5 0,05289 0,08385 0,03676 0,06142 0,04512 0,00546

6 0,03043 0,00416 0,03417 0,00385 0,04281 0,00427

7 0,03483 0,00574 0,03536 0,00345 0,04913 0,00653

8 0,04170 0,01240 0,04770 0,04035 0,04417 0,00417

9 0,04016 0,00956 0,03882 0,00699 0,04840 0,00538

10 0,06217 0,08381 0,04353 0,00859 0,04242 0,00408

11 0,07039 0,09322 0,05343 0,09575 0,04855 0,00661

12 0,09100 0,25886 0,03990 0,02062 0,04387 0,01006

Tabla 6.22: Resultados de la predicción de una hora en avanzada del contami-

nante PM10 con el modelo MLP.

6.3.1.3. Modelo Propuesto

Se implementó el MP para la predicción del contaminante PM10, primera-

mente se formaron los patrones de entrenamiento y prueba de la red neuronal.

Los patrones fueron construidos como se muestra a continuación:

Pentrada(t) = [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt, Lt] (6.19)

Psalida(t) = [Ct+H ] (6.20)

donde Pentrada y Psalida son los patrones de entrada y salida con los cuales

será entrenada la RNA, C es el promedio horario de la concentración de PM10

en el tiempo t, n son las horas pasadas necesarias para hacer la predicción, VV

representa la velocidad del viento, WDI es el ı́ndice de dirección del viento, T

la temperatura, HR la humedad relativa, L la etiqueta asignada en el proceso

de extracción de conocimiento y H las horas que se desean predecir.

Adicionalmente se formaron los patrones utilizando la pertenencia obtenida

en el método FCM en adelante FCM-U, donde la etiqueta Lt fue sustituida

por la pertenencia U que se obtiene aplicando el algoritmo FCM para cada

patrón de entrada, el patrón de salida queda igual que en la ecuación 6.20, de

este modo el patrón de entrada se forma como se muestra a continuación:

Pentrada(t) = [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt, U ] (6.21)
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Las tablas 6.23, 6.24, 6.25, muestran los resultados obtenidos en la predic-

ción de la concentración de PM10 con una hora de anticipación, para las tres

casetas de monitorización. Las tablas muestran el número de horas necesarias

para hacer la predicción (n), y el número de grupos con el que se obtuvo mejor

resultado, tomando en cuenta el MSE.

En cada tabla, la primera columna indica el método utilizado en la ex-

tracción de conocimiento, la segunda columna indica la cantidad de horas

necesarias para hacer la predicción (ventana de tiempo), la tercer columna

muestra los agrupamientos con los cuales se obtuvieron los mejores resultados

y las columnas restantes indican los errores obtenidos. Para la predicción de 1

hora de la concentración de PM10, se entrenaron un total de 360 Redes Neu-

ronales por cada caseta de monitorización.

La tabla 6.23 de la página 155 muestra los resultados obtenidos para la

caseta de monitorización ubicada en las instalaciones de la Cruz Roja, después

de crear patrones con 1 a 12 horas pasadas y agruparlos de 2 a 10 grupos. Con

el método K-means el mejor resultado se obtuvo con 1 hora y 3 grupos, obte-

niendo un MAE=0,02296 y un MSE=0,00122. En el método FCM los menores

errores se obtuvieron con 2 horas y 3 grupos, con un MAE=0,02287 y un

MSE=0,00126. Para el método FCM-U, se obtuvo mejor resultado con 2 horas

y 3 grupos, con un MAE=0,02291 y un MSE=0,00126. Tomando en cuenta

el MSE el mejor resultado se obtuvo con el método K-means, con una hora y

3 grupos, los cuales se muestran en la figura 6.17 (pág. 154) . Los resultados

de la predicción se muestran en la figura 6.18 (pág. 156) donde se obtiene un

R=0,83 y un d=0,93.

En la página 158, la tabla 6.24 muestran los resultados obtenidos para la

caseta de monitorización de Nativitas. Los resultados obtenidos para el método

K-means muestran que la mejor predicción se realiza con 1 hora y 6 grupos,

obteniendo un MAE=0,02639 y un MSE=0,00187. Para el método FCM el

menor error fue obtenido con 5 horas y 8 grupos con un MAE= 0,02639 y un

MSE=0,0019. En el método FCM-U, el menor error fue obtenido con 1 hora y

7 grupos, con un MAE=0,0265 y un MSE= 0,00187. De acuerdo a los resulta-

dos anteriores la mejor predicción es la hecha con el método K-means con una

hora y seis grupos, la figura 6.19 (pág. 157)muestra las agrupaciones hechas
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En la figura 6.20 (pág. 159), se observan los resultados de la predicción, donde

se obtuvieron los siguientes ı́ndices un R=0,81 y un d= 0,89.

En la tabla 6.25 de la página 161 se muestran los resultados obtenidos

para la caseta de monitorización del DIF. En el método K-means los mejores

resultados se obtienen con 3 horas y 4 grupos, con un MAE= 0,03872 y un

MSE=0,00325. Para el método FCM se obtienen los mejores resultados con 1

hora y 8 grupos, con un MAE= 0,03867 y un MSE= 0,00343. Con el método

FCM-U el menor error es obtenido con 5 horas y 4 grupos, con un MAE=

0,03930 y un MSE=0,00343. La mejor predicción es la obtenida con el método

K-means con 3 horas y 4 grupos, la figura 6.21 (pág. 160 ) muestra las agru-

paciones hechas. En la figura 6.22 (pág. 162), se observan los resultados de la

predicción, donde se obtiene un R=0,70 y un d=0,82.

6.3.1.4. Comparación de modelos

Los resultados obtenidos de los tres modelos ( RLM, MLP y el MP) para

la predicción de la concentración del contaminante PM10 con una hora de an-

telación son comparados, para cada caseta de monitorización por separado.

De acuerdo a los resultados obtenidos para la caseta de monitorización de

la Cruz Roja mostrados en tabla 6.21, tabla 6.22 y tabla 6.23 (págs. 149, 150

y 155). Con el modelo de RLM se obtiene un MAE=0,026 y un MSE=0,0017;

mientras que con el MLP se obtiene el mejor resultado con 4 horas ante-

riores, con un MAE=0,02609 y un MSE=0,00185. Para el MP se obtiene el

mejor resultado con una hora y tres agrupamientos, con un MAE=0,022 y

MSE=0,0012. La correlación entre los valores predichos y el valor real por su

parte son: 0,73, 0,75 y 0,83, para los modelos de RLM, MLP y el MP, respec-

tivamente. Los ı́ndices de acuerdo por su parte son 0,80, 0,83 y 0,93.

Para la caseta de monitorización de Nativitas, se obtuvieron los resultados

mostrados en la tabla 6.21, tabla 6.22 y tabla 6.24 (págs. 149, 150 y 158).

Con el modelo de RLM se obtiene un MAE=0,0610 y un MSE=0,0058; en la

predicción con el MLP se obtiene el mejor resultado con 2 horas, obteniendo

un MAE= 0,03097 y un MSE=0,00265. Para el MP el mejor resultado se ob-

tuvo con una hora y seis grupos, con un MAE=0,00263 y MSE=0,0018. La

correlación entre los valores predichos y el valor real por su parte son: 0,57,
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0,75 y 0,81, para los modelos RLM, MLP y el MP, respectivamente. Los ı́ndices

de acuerdo por su parte son 0,74, 0,82 y 0,89.

Los resultados obtenidos para la caseta de monitorización del DIF se mues-

tran en la tabla 6.21, tabla 6.22 y tabla 6.25 (págs. 149, 150 y 161). Con el

modelo de RLM se obtiene un MAE=0,0521 y un MSE=0,0049; con el MLP

el mejor resultado se obtuvo con 4 horas anteriores, con un MAE=0,04159 y

MSE=0,00376. En la predicción con el MP se obtuvo el mejor resultado con 3

horas y 4 grupos, con un MAE=0,0387 y MSE=0,00325. La correlación entre

los valores predichos y el valor real por su parte son: 0,63, 0,70 y 0,74, para los

modelos de RLM, MLP y el MP, respectivamente. Los ı́ndices de acuerdo por

su parte son 0,76, 0,80 y 0,85.

Los resultados muestran que el MP predice mejor los resultados que los

otros dos modelos, presentando una correlación alta entre los valores observa-

dos y predichos, siendo 0,83, 0,81 y 0,74, para la Cruz Roja, Nativitas y el DIF,

respectivamente. Para las casetas de la Cruz Roja y Nativitas solo es necesaria

una hora para hacer la predicción, para el DIF son necesarias 3 horas.
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Figura 6.17: Algoritmo de agrupamiento K-means para el contaminante PM10,

para la caseta de la Cruz Roja, donde los śımbolos ◦, ▽ y + representan los

agrupamientos formados por al algoritmo K-means. (a) Vista 3D de Dirección

de Viento, Velocidad de Viento y Concentración de PM10.(b) Vista 3D de

Humedad Relativa, Dirección de Viento y Velocidad de Viento.
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6. RESULTADOS

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 3 0,02296 0,00122 0,03499

2 5 0,02293 0,00125 0,03534

3 3 0,02316 0,00130 0,03602

4 6 0,02319 0,00128 0,03574

5 2 0,02325 0,00137 0,03700

6 4 0,02338 0,00133 0,03650

7 8 0,02363 0,00176 0,04195

8 8 0,02337 0,00146 0,03817

9 5 0,02383 0,00183 0,04279

10 7 0,02412 0,00168 0,04099

11 3 0,02392 0,00142 0,03763

12 5 0,02421 0,00175 0,04186

FCM

1 5 0,02315 0,00127 0,03561

2 3 0,02287 0,00126 0,03552

3 2 0,02291 0,00126 0,03549

4 2 0,02314 0,00136 0,03683

5 5 0,02317 0,00129 0,03597

6 5 0,02330 0,00134 0,03659

7 7 0,02348 0,00147 0,03834

8 8 0,02407 0,00154 0,03919

9 2 0,02326 0,00132 0,03639

10 8 0,02369 0,00164 0,04047

11 2 0,02403 0,00165 0,04065

12 6 0,02404 0,00150 0,03878

FCM-U

1 2 0,02315 0,00131 0,03617

2 3 0,02291 0,00126 0,03543

3 2 0,02292 0,00127 0,03561

4 5 0,02324 0,00130 0,03608

5 2 0,02348 0,00136 0,03683

6 2 0,02336 0,00136 0,03682

7 5 0,02408 0,00133 0,03653

8 2 0,02350 0,00135 0,03676

9 6 0,02383 0,00135 0,03676

10 2 0,02391 0,00147 0,03836

11 2 0,02376 0,00143 0,03786

12 2 0,02448 0,00216 0,04644

Tabla 6.23: Predicción de una hora en avanzada del contaminante PM10 con el

MP para la caseta de la Cruz Roja, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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Figura 6.19: Algoritmo de agrupamiento K-means para el contaminante PM10,

para la caseta de Nativitas, donde los śımbolos ◦, ▽, +, +, ♦ y �, representan

las agrupaciones formadas por el algoritmo K-means. (a) Vista 3D de Dirección

de Viento, Velocidad de Viento y Concentración de PM10.(b) Vista 3D de

Humedad Relativa, Dirección de Viento y Velocidad de Viento.
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6.3 Predicción del Contaminante PM10

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 6 0,02639 0,00187 0,04326

2 4 0,02636 0,00190 0,04359

3 6 0,02644 0,00194 0,04402

4 3 0,02628 0,00195 0,04416

5 8 0,02656 0,00206 0,04535

6 6 0,02653 0,00197 0,04435

7 5 0,02682 0,00252 0,05016

8 8 0,02679 0,00201 0,04479

9 3 0,02671 0,00206 0,04541

10 2 0,02681 0,00214 0,04629

11 7 0,02702 0,00235 0,04846

12 2 0,02776 0,00265 0,05151

FCM

1 4 0,02629 0,00191 0,04375

2 2 0,02642 0,00190 0,04364

3 5 0,02656 0,00198 0,04455

4 5 0,02647 0,00191 0,04371

5 8 0,02639 0,00190 0,04362

6 2 0,02618 0,00188 0,04341

7 7 0,02667 0,00199 0,04455

8 3 0,02671 0,00201 0,04480

9 6 0,02727 0,00250 0,05001

10 7 0,02671 0,00222 0,04707

11 8 0,02712 0,00264 0,05142

12 5 0,02747 0,00260 0,05102

FCM-U
1 7 0,02650 0,00187 0,04329

2 2 0,02625 0,00194 0,04403

3 4 0,02691 0,00216 0,04647

4 2 0,02633 0,00191 0,04365

5 2 0,02631 0,00201 0,04485

6 3 0,02700 0,00214 0,04624

7 4 0,02742 0,00232 0,04813

8 2 0,02718 0,00222 0,04713

9 3 0,02758 0,00283 0,05318

10 7 0,02736 0,00202 0,04497

11 5 0,02918 0,00444 0,06665

12 2 0,02759 0,00280 0,05296

Tabla 6.24: Predicción de una hora en avanzada del contaminante PM10 con el

MP para la caseta de Nativitas, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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Figura 6.21: Algoritmo de agrupamiento K-means para el contaminante PM10,

para la caseta del DIF, donde los śımbolos ◦, ▽, + y �, representan los agru-

pamientos formados por el algoritmo K-means. (a) Vista 3D de Dirección

de Viento, Velocidad de Viento y Concentración de PM10.(b) Vista 3D de

Humedad Relativa, Dirección de Viento y Velocidad de Viento.
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6. RESULTADOS

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 7 0,03887 0,00355 0,05961

2 8 0,03974 0,00358 0,05980

3 4 0,03872 0,00325 0,05698

4 5 0,03930 0,00357 0,05975

5 4 0,04006 0,00344 0,05865

6 7 0,03942 0,00333 0,05771

7 4 0,04099 0,00519 0,07206

8 2 0,03899 0,00340 0,05829

9 5 0,04043 0,00395 0,06284

10 5 0,03905 0,00356 0,05969

11 2 0,03936 0,00337 0,05802

12 8 0,04163 0,00377 0,06139

FCM

1 8 0,03867 0,00343 0,05854

2 7 0,03962 0,00354 0,05951

3 5 0,03950 0,00335 0,05787

4 6 0,04022 0,00358 0,05982

5 3 0,04060 0,00445 0,06671

6 3 0,03931 0,00330 0,05743

7 2 0,04020 0,00336 0,05797

8 5 0,04094 0,00499 0,07065

9 3 0,04178 0,00764 0,08741

10 3 0,03900 0,00328 0,05728

11 6 0,04064 0,00347 0,05889

12 5 0,04143 0,00474 0,06882

FCM-U
1 2 0,03952 0,00363 0,06022

2 3 0,03965 0,00344 0,05869

3 5 0,04036 0,00356 0,05971

4 2 0,03949 0,00353 0,05938

5 4 0,03930 0,00343 0,05856

6 2 0,04026 0,00362 0,06016

7 3 0,04174 0,00398 0,06309

8 2 0,04376 0,00668 0,08171

9 2 0,04209 0,00369 0,06077

10 3 0,04160 0,00545 0,07382

11 5 0,04661 0,02744 0,16565

12 4 0,04376 0,00444 0,06663

Tabla 6.25: Predicción de una hora en avanzada del contaminante PM10 con

el MP para la caseta del DIF, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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6. RESULTADOS

6.3.2. Predicción de 1 a 6 Horas de Antelación

Con los resultados obtenidos en la sección anterior se implementa un mo-

delo con 6 RNA en cascada con la finalidad de predecir las horas siguientes.

Las tablas 6.26, 6.27 y 6.28 (pág. 164), muestran los resultados obtenidos de la

red en cascada para la predicción de la concentración del contaminante PM10

para 6 horas, para cada una las tres casetas de monitorización. En cada tabla

la primer columna indica las horas en avanzada que se predicen, las siguientes

columnas indican los errores de predicción (MAE, MSE, RMSE), adicional-

mente se calcula el coeficiente de correlación (R) y el ı́ndice de acuerdo (d).

La tabla 6.26 muestra los resultados obtenidos para la red en cascada, uti-

lizando los mejores resultados de la predicción de 1-hora en avanzada para la

caseta de monitorización de la Cruz Roja. Los resultados muestran que el co-

eficiente de correlación es muy alto para la primera hora, alto para la segunda

hora, y moderado para la 3, 4 y 5. Teniendo en cuenta que el d indica la habi-

lidad que tiene el modelo para predecir las variaciones de la media observada,

podemos decir que la predicción de 1 a 4 horas tiene un d ≥ 0, 6.

La tabla 6.27 muestra los resultados obtenidos para la red en cascada, uti-

lizando los mejores resultados de la predicción de 1-hora en avanzada para la

caseta de monitorización de Nativitas. Los resultados muestran que para la

predicción de 1 hora la correlación es muy alta, para la segunda hora la corre-

lación es alta, de la tercera hora en adelante la correlación es moderada. Los

resultados del ı́ndice de acuerdo, muestran que las variaciones con respecto a

la media son menores para 1 hora. Para la predicción de 1 a 4 horas el d ≥ 0, 63.

La tabla 6.28 muestra los resultados obtenidos para la red en cascada,

utilizando los mejores resultados de la predicción de 1-hora en avanzada para

la caseta de monitorización del DIF. Los resultados muestran que para la

predicción de 1 hora tiene una correlación muy alta, el coeficiente de correlación

para las siguientes horas baja mucho con respecto a la primera, teniendo una

correlación moderada para la segunda hora y baja para las siguientes 4 horas.

Los resultados del ı́ndice de acuerdo, muestran que las variaciones con respecto

a la media son menores para 1 a 3 horas, con un d ≥ 0, 60.
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6.3 Predicción del Contaminante PM10

Horas MAE MSE RMSE R d

1 0,0229 0,0012 0,0331 0,83 0,93

2 0,0313 0,0021 0,0458 0,67 0,78

3 0,0358 0,0027 0,0519 0,56 0,68

4 0,0388 0,0031 0,0559 0,47 0,60

5 0,0410 0,0034 0,0587 0,40 0,55

6 0,0426 0,0037 0,0606 0,36 0,52

Tabla 6.26: Predicción de 1 a 6 horas para el PM10 caseta de la Cruz Roja.

En la tabla se representan las horas anticipación para las cuales se hace la

predicción, los errores obtenidos en la predicción, el coeficiente de correlación

y el ı́ndice de acuerdo.

Horas MAE MSE RMSE R d

1 0,0263 0,0018 0,0424 0,81 0,89

2 0,0355 0,003 0,0547 0,67 0,78

3 0,0413 0,0037 0,0607 0,58 0,70

4 0,0453 0,0042 0,0651 0,50 0,63

5 0,0474 0,0045 0,0673 0,45 0,59

6 0,0492 0,0048 0,0693 0,41 0,56

Tabla 6.27: Predicción de 1 a 6 horas para el PM10 caseta de Nativitas. En la

tabla se representan las horas anticipación para las cuales se hace la predicción,

los errores obtenidos en la predicción, el coeficiente de correlación y el ı́ndice

de acuerdo.

6.3.3. Predicción de la Media de la Concentración en

las Próximas 24 Horas.

6.3.3.1. Modelo de Regresión Lineal Multivariante

La RLM se utilizó para establecer relaciones matemáticas entre la concen-

tración del contaminante PM10 y las variables meteorológicas, con la finalidad

de predecir la concentración media de las próximas 24 horas del PM10. La

regresión fue implementada tomando en cuenta los valores promedio de las 24

horas anteriores.
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6. RESULTADOS

Horas MAE MSE RMSE R d

1 0,0387 0,0032 0,0565 0,74 0,85

2 0,0511 0,0055 0,0744 0,53 0,72

3 0,0603 0,0074 0,0862 0,36 0,60

4 0,067 0,0085 0,0922 0,21 0,50

5 0,0707 0,0092 0,0959 0,11 0,42

6 0,074 0,0098 0,099 0,10 0,37

Tabla 6.28: Predicción de 1 a 6 horas para el PM10 caseta del DIF. En la tabla

se representan las horas anticipación para las cuales se hace la predicción, los

errores obtenidos en la predicción, el coeficiente de correlación y el ı́ndice de

acuerdo.

La ecuación resultante de la regresión para cada caseta son: Ec. 6.22, Ec.

6.23 y Ec.6.24. La tabla 6.29 muestra la evaluación de los resultados obtenidos

para cada caseta de monitorización. Estos resultados serán comparados más

adelante con los resultados obtenidos de los modelos MLP y el MP en este

trabajo.

Y = 0,1362+0,5637X1−0,0719X2−0,0017X3−0,0764X4−0,0705X5 (6.22)

Y = 0,1873+0,3151X1−0,0396X2+0,0023X3−0,0723X4−0,1259X5 (6.23)

Y = 0,1185+0,4739X1+0,1675X2+0,1057X3−0,2503X4−0,1185X5 (6.24)

donde Y es la predicción de concentración media de las próximas 24 horas,

X1 es la concentración del contaminante PM10, X2 es la velocidad del viento,

X3 es la dirección del viento, X4 es la temperatura y X5 es la humedad relativa.

Caseta MAE MSE R d

CR 0,0223 0,0011 0,53 0,68

NA 0,0315 0,0014 0,65 0,65

DIF 0,0301 0,0016 0,43 0,44

Tabla 6.29: Resultados de la predicción de la media de las próximas 24 horas

con el método de RLM del contaminante PM10
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6.3 Predicción del Contaminante PM10

6.3.3.2. Modelo MLP

Para la predicción de la media de las próximas 24 horas de la concentración

del PM10, se implementó el modelo MLP, utilizando únicamente la información

de la concentración del contaminante PM10 y las variables meteorológicas, con

la finalidad de comparar el modelo propuesto en este trabajo. Los patrones de

entrada y salida de la RNA se muestra en las ecuaciones 6.25 y 6.26.

Pentrada(t) = [Ct,t−1,...,t−n, V Vt,WDIt, Tt, HRt] (6.25)

Psalida(t) = [Ct+H ] (6.26)

donde Pentrada y Psalida son los patrones de entrada y salida con los cuales

será entrenada la RNA, C es el promedio de las 24 horas pasadas de la con-

centración del PM10 en el tiempo t, n son los d́ıas pasados necesarios para

hacer la predicción, VV representa la velocidad del viento, WDI es el ı́ndice de

dirección del viento, T la temperatura, HR la humedad relativa y H las horas

que se desean predecir.

Los resultados del MLP se muestran en la tabla 6.30 de la página 167. Se

elige el mejor resultado tomando en cuenta el mı́nimo MSE. Para la caseta de

la Cruz Roja el mejor resultado se obtuvo con la información de un d́ıa anterior

con un MAE=0,02202 y un MSE=0,0009, para la cual se calcula el R=0,64

y un d=0,78. Para la caseta de Nativitas el mejor resultado se obtiene con la

información de 7 d́ıas anteriores, con un MAE=0,02442 y un MSE=0,00102,

con los cuales se obtiene un R=0,72 y un d=0,80. Para la caseta del DIF la

mejor predicción se obtuvo con la información de 4 d́ıas anteriores, con un

MAE=0,02969 y un MSE=0,00157, donde se obtuvo un R=0,51 y d=0,70.

6.3.3.3. Modelo Propuesto

Para la predicción de la media del contaminante PM10 primeramente se

implementó el MP, donde se formaron los patrones de entrenamiento y prueba

de la red neuronal, como se muestra en la expresión 6.19 y 6.20. Donde C es

el promedio del d́ıa anterior de la concentración del PM10 en el tiempo t, n

son d́ıas pasados necesarios para hacer la predicción, VV representa la veloci-

dad del viento, WDI es el ı́ndice de dirección del viento, T la temperatura,

HR la humedad relativa y L la etiqueta asignada en el proceso de extrac-

ción de conocimiento. Adicionalmente se formaron los patrones utilizando la
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CR NA DIF

Dias MAE MSE MAE MSE MAE MSE

1 0,02202 0,00097 0,02520 0,00103 0,05879 0,00570

2 0,02597 0,00472 0,02542 0,00113 0,06211 0,00511

3 0,02285 0,00100 0,02537 0,00121 0,02932 0,00189

4 0,02308 0,00115 0,02441 0,00111 0,02969 0,00157

5 0,03028 0,00232 0,02446 0,00108 0,05817 0,00653

6 0,03041 0,00330 0,02753 0,00183 0,07225 0,0199

7 0,03378 0,00213 0,02442 0,00102 0,06364 0,02076

8 0,03870 0,00589 0,03257 0,00279 0,10768 0,02754

9 0,04253 0,00827 0,04889 0,00240 0,16509 0,05214

10 0,04868 0,00650 0,05119 0,08812 0,05287 0,01205

11 0,06335 0,02076 0,04096 0,00680 0,08836 0,01616

12 0,06180 0,00888 0,07552 0,28170 0,13640 0,03753

Tabla 6.30: Resultados de la predicción de la media de las próximas 24 horas

del contaminante PM10 con el modelo MLP.

pertenencia obtenida en el método FCM, donde la etiqueta Lt fue sustitui-

da por la pertenencia U que se obtiene aplicando el algoritmo FCM para cada

patrón de entrada 6.21, el patrón de salida queda igual que en la ecuación 6.20.

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 6.31, 6.32 y 6.33 para ca-

da caseta de monitorización respectivamente. En cada tabla, la primera colum-

na indica el método utilizado en la extracción de conocimiento, la segunda

columna indica la cantidad de horas necesarias para hacer la predicción, la

tercer columna muestra los agrupamientos con los cuales se obtuvieron los

mejores resultados y las columnas restantes indican los errores obtenidos.

En la tabla 6.31 de la página 170, se muestran los resultados obtenidos para

la caseta de monitorización de la Cruz Roja, después de crear los patrones co-

mo se indicó anteriormente y agrupar los patrones de 2 a 10 grupos. Con el

método K-means se obtuvo el mejor resultado con el promedio de un d́ıa an-

terior y 8 grupos, obteniendo un MAE=0,02072 y un MSE=0,00085. Para el

método FCM el menor error fue obtenido con el promedio del d́ıa anterior y 7

grupos, con un MAE=0,02087 y un MSE=0,00083. Con el método FCM-U el

mejor resultado fue obtenido con el promedio de un d́ıa anterior y 2 grupos con

un MAE=0,02549 y un MSE=0,00130. Tomando en cuenta el MSE el mejor

resultado se obtuvo con el método FCM, donde se obtiene un R=0,73 y un
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d=0,84. En la figura 6.23 (pág. 171), se observan los resultados.

En la página 172, la tabla 6.32 muestra los resultados obtenidos para la

caseta de monitorización de Nativitas. Con el método K-means se obtuvo el

mejor resultado con el promedio de un d́ıa anterior y 2 grupos, obtenien-

do un MAE=0,02303 y un MSE=0,00087. Para el método FCM el menor

error fue obtenido con el promedio de dos d́ıas anteriores y 5 grupos, con un

MAE=0,02312 y un MSE=0,00095. Con el método FCM-U el mejor resultado

fue obtenido con dos d́ıas de promedio y 2 grupos con un MAE=0,02458 y un

MSE=0,00106. De acuerdo con estos resultados la mejor predicción se obtuvo

con el método K-means y el promedio del d́ıa anterior, obteniendo R=0,77 y

un d=0,85. En la figura 6.24 (pág. 173), se observan los resultados.

Los resultados obtenidos para la caseta de monitorización del DIF se mues-

tran en la tabla 6.33 (pág. 174). Para el método K-means se obtuvo el mejor

resultado con el promedio de los tres d́ıas anteriores y 8 grupos, obteniendo un

MAE=0,02801 y un MSE=0,00134. Para el método FCM el menor error fue

obtenido con el promedio de un d́ıa anterior y 3 grupos, con un MAE=0,02571

y un MSE=0,00113. Con el método FCM-U el mejor resultado fue obtenido con

cuatro d́ıas de promedio y 2 grupos con un MAE=0,03285 y un MSE=0,00213.

De acuerdo con estos resultados la mejor predicción se obtuvo con el método

FCM y el promedio del d́ıa anterior y tres grupos, obteniendo R=0,67 y un

d=0,78. En la figura 6.25 (pág. 175), se observan los resultados.

6.3.3.4. Comparación de modelos

Para la predicción de la media de la concentración de las próximas 24 horas

del contaminante PM10 se implementaron tres modelos (RLM, MLP y el MP)

para cada caseta de monitorización comparándolos.

Los resultados obtenidos para la caseta de monitorización de la Cruz Ro-

ja son mostrados en la tabla 6.29, tabla 6.30 y tabla 6.31 (págs. 165, 167 y

170). Con el modelo de RLM se obtiene un MAE=0,0223 y un MSE=0,0011;

mientras que con el MLP se obtiene el mejor resultado con un d́ıa anteri-

or, obteniendo un MAE=0,02202 y un MSE=0,0009. En la predicción con el

MP en este trabajo se obtuvo el mejor resultado con un d́ıa anterior y siete

agrupamientos, con un MAE=0,0208 y MSE=0,00083. La correlación entre los
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valores predichos y el valor real por su parte son: 0,53, 0,64 y 0,73 para los

modelos de RLM, MLP y el MP respectivamente.

Para la caseta de monitorización de Nativitas, se obtuvieron los resulta-

dos mostrados en la tabla 6.29, tabla 6.30 y tabla 6.32 (págs. 165, 167 y

172). Con el modelo de RLM implementado se obtiene un MAE=0,0315 y

un MSE=0,0014; con el MLP se obtiene el mejor resultado con 7 d́ıas ante-

riores, con un MAE=0,02442 y un MSE=0,00102. Con el MP se obtuvo el

mejor resultado con un d́ıa anterior y 2 agrupamientos, con un MAE=0,0230

y MSE=0,00087. La correlación entre los valores predichos y el valor real por

su parte son: 0,65, 0,72 y 0,77, para los modelos de RLM, MLP y el MP, res-

pectivamente.

Los resultados obtenidos para la caseta de monitorización del DIF se mues-

tran en la tabla 6.29, tabla 6.30 y tabla 6.33 (págs. 165, 167 y 174). Con el

modelo de RLM se obtiene un MAE=0,0301 y un MSE=0,0016; con el MLP

se obtuvo el mejor resultado con la información de 4 d́ıas anteriores, con un

MAE=0,02969 y un MSE=0,00157. Para el MP se obtiene el mejor resultado

con un d́ıa anterior y 3 agrupamientos, con un MAE=0,0257 y MSE=0,00113.

La correlación entre los valores predichos y el valor real por su parte son: 0,43,

0,51 y 0,67, para los modelos RLM, MLP y el MP, respectivamente.

Los resultados muestran que el MP predice mejor los resultados de la media

de la concentración del PM10 que los otros dos modelos, presentando una

correlación alta entre los valores observados y predichos, siendo 0,73, 0,77 y

0,67, para la Cruz Roja, Nativitas y el DIF, respectivamente. En las tres casetas

de monitorización es posible obtener un mejor resultado con solo un d́ıa de

información.
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K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 8 0,02072 0,00085 0,02911

2 6 0,02102 0,00085 0,02916

3 7 0,02215 0,00100 0,03168

4 3 0,02493 0,00131 0,03613

5 6 0,02645 0,00166 0,04079

6 7 0,03214 0,00269 0,05187

7 5 0,03129 0,00218 0,04673

8 4 0,03484 0,00270 0,05200

9 5 0,03151 0,00226 0,04755

10 2 0,04557 0,00474 0,06887

11 5 0,03497 0,00280 0,05296

12 3 0,05292 0,00871 0,09334

FCM

1 7 0,02087 0,00083 0,02877

2 7 0,02217 0,00095 0,03083

3 4 0,02163 0,00105 0,03246

4 6 0,02266 0,00116 0,03406

5 6 0,03139 0,00442 0,06647

6 8 0,02305 0,00125 0,03532

7 8 0,03030 0,00226 0,04749

8 7 0,03641 0,00420 0,06481

9 6 0,03991 0,00404 0,06354

10 7 0,03795 0,00277 0,05263

11 4 0,04587 0,00490 0,07001

12 7 0,04483 0,00522 0,07223

FCM-U

1 2 0,02549 0,00130 0,03601

2 2 0,02788 0,00189 0,04347

3 2 0,02704 0,00156 0,03952

4 2 0,02751 0,00181 0,04253

5 2 0,03044 0,00228 0,04774

6 3 0,03476 0,00250 0,04997

7 2 0,03842 0,00285 0,05340

8 3 0,03733 0,00338 0,05815

9 2 0,04207 0,00467 0,06833

10 2 0,06304 0,01113 0,10551

11 5 0,05590 0,00645 0,08030

12 8 0,06177 0,00798 0,08931

Tabla 6.31: Predicción de 24 horas en avanzada del contaminante PM10 con el

MP para la caseta de la Cruz Roja, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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6.3 Predicción del Contaminante PM10

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 2 0,02303 0,00087 0,02943

2 3 0,02343 0,00095 0,03086

3 8 0,02306 0,00090 0,03001

4 2 0,02322 0,00091 0,03016

5 6 0,02675 0,00136 0,03687

6 5 0,02651 0,00170 0,04125

7 2 0,02722 0,00143 0,03784

8 7 0,03068 0,00181 0,04254

9 5 0,03118 0,00248 0,04985

10 6 0,03193 0,00281 0,05296

11 5 0,03293 0,00339 0,05820

12 8 0,03968 0,00381 0,06173

FCM

1 4 0,02400 0,00100 0,03162

2 5 0,02312 0,00095 0,03083

3 3 0,02373 0,00097 0,03113

4 5 0,02409 0,00115 0,03391

5 3 0,02551 0,00111 0,03332

7 3 0,02811 0,00225 0,04742

8 6 0,03052 0,00168 0,04101

9 4 0,03284 0,00313 0,05593

10 4 0,03351 0,00331 0,05752

11 5 0,03989 0,00543 0,07371

12 2 0,03869 0,00388 0,06227

FCM-U

1 2 0,02553 0,00111 0,03327

2 2 0,02458 0,00106 0,03257

3 2 0,02544 0,00139 0,03723

4 2 0,02689 0,00148 0,03844

5 3 0,02818 0,00143 0,03778

6 3 0,03087 0,00289 0,05373

7 2 0,03334 0,00281 0,05304

8 3 0,02952 0,00188 0,04334

9 2 0,03776 0,00567 0,07527

10 3 0,04096 0,00548 0,07400

11 2 0,04245 0,00811 0,09004

12 4 0,04498 0,00504 0,07103

Tabla 6.32: Predicción de 24 horas en avanzada del contaminante PM10 con el

MP para la caseta de Nativitas, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.
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Figura 6.24: Predicción de la media de las próximas 24 horas el contaminante PM10 para la caseta de monitorización de Nativitas.
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6.3 Predicción del Contaminante PM10

K-means

Horas Pasadas Agrupamientos MAE MSE RMSE

1 3 0,03010 0,00148 0,03851

2 2 0,02990 0,00149 0,03857

3 8 0,02801 0,00134 0,03664

4 5 0,02678 0,00149 0,03858

5 8 0,05185 0,00655 0,08095

6 8 0,03132 0,00254 0,05044

7 4 0,04033 0,00340 0,05832

8 3 0,03755 0,00244 0,04937

9 8 0,04781 0,00425 0,06521

10 4 0,04346 0,00331 0,05753

11 8 0,05726 0,00638 0,07986

12 6 0,04528 0,00390 0,06244

FCM

1 3 0,02571 0,00113 0,03356

2 6 0,02620 0,00118 0,03432

3 5 0,03398 0,00250 0,04998

4 2 0,02392 0,00117 0,03422

5 8 0,02610 0,00116 0,03405

6 2 0,03302 0,00433 0,06581

7 4 0,04148 0,00336 0,05801

8 8 0,04350 0,00423 0,06505

9 3 0,04165 0,00428 0,06541

10 4 0,05430 0,00607 0,07788

11 5 0,05078 0,00509 0,07135

12 6 0,04735 0,00894 0,09456

FCM-U

1 8 0,03870 0,00236 0,04857

2 4 0,03781 0,00261 0,05105

3 2 0,05600 0,00692 0,08321

4 2 0,03285 0,00213 0,04614

5 5 0,04484 0,00368 0,06069

6 2 0,03782 0,00280 0,05289

7 6 0,09986 0,02699 0,16430

8 2 0,06310 0,01278 0,11307

9 2 0,05056 0,00847 0,09203

10 4 0,05076 0,00591 0,07687

11 6 0,06919 0,00868 0,09318

12 2 0,07138 0,01089 0,10437

Tabla 6.33: Predicción de 24 horas en avanzada del contaminante PM10 con

el MP para la caseta del DIF, en la primera columna se muestra el método

de agrupamiento utilizado, la segunda columna representa el número de horas

necesarias para hacer la predicción, la tercer columna indica los agrupamientos

con los que se obtuvo el menor error, las columnas restantes muestran los

errores obtenidos en la predicción.

174 U.P.M.



6
.
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

0 50 100 150 200 250 300 350
0

20

40

60

80

100

120

Tiempo (horas)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
P

M
10

  (
µ 

gr
/m

3 )
Predicción del promedio de las próximas 24hrs para la caseta de DIF (FCM)

 

 

Concentración observada
Concentración pronosticada

Figura 6.25: Predicción de la media de las próximas 24 horas el contaminante PM10 para la caseta de monitorización del DIF. Los

mejores resultados se obtuvieron con el algoritmo FCM y una estructura de la RNA de [6 3 1].
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Caṕıtulo 7

Discusión y Conclusiones

7.1. Discusión y Resumen

La contaminación atmosférica es actualmente uno de los problemas ambien-

tales más severos a nivel mundial, considerada como una de las prioridades de

la Organización Mundial de la Salud debido a las consecuencias directas que

tiene sobre la salud de los seres humanos y el medio ambiente en general.

Los gobiernos de los diferentes páıses han hecho importantes esfuerzos por

medir y controlar la contaminación atmosférica instalando redes de monitori-

zación atmosférica. Por medio de dichas redes se obtiene información funda-

mental que permite realizar análisis y modelado del comportamiento de los

contaminantes atmosféricos.

Debido a la importancia que ha tomado en los últimos años este problema,

la comunidad cient́ıfica ha propuesto diferentes modelos matemáticos y mode-

los f́ısicos que permiten predecir el comportamiento de los contaminantes at-

mosféricos. Dichos modelos, la mayoŕıa de ellos prospectivos permiten basarse

en las experiencias pasadas y presentes para proyectar el futuro.

Los modelos matemáticos son aquellos que están basados en principios

f́ısico-qúımicos, e implementados en programas de ordenador e involucran un

número de suposiciones sobre los mecanismos de dispersión de los contami-

nantes, dando como resultado que a pesar de incluir muchas posibles varia-

bles contribuyentes, el resultado tiene una confiabilidad dada. Los modelos
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matemáticos a su vez pueden ser determińısticos y emṕıricos.

Los modelos determińısticos se basan en ecuaciones que representan los

problemas atmosféricos (por ejemplo: Gaussianos, Eulerianos, Lagrangianos,

Caja), estos modelos no requieren una gran cantidad de datos, pero exigen

conocimiento de las fuentes de contaminación, las emisiones, la composición

qúımica de los gases y los procesos f́ısicos de la atmósfera.

Los modelos emṕıricos se basan en relaciones estad́ısticas y emṕıricas en-

tre los datos relativos a la contaminación y otras variables que puedan tener

influencia sobre ella, estos modelos por lo general requieren más datos que los

modelos determińısticos, limitándose generalmente a una zona y condiciones

espećıficas. Entre estos modelos se encuentran la persitencia, las regresiones

múltiples, los modelos Box-Jenkins y las redes neuronales. Los modelos emṕıri-

cos son empleados cuando no se posee una clara interpretación cient́ıfica o en

situaciones donde no se cuente con una fiable y completa base de datos.

Es necesario tomar en cuenta las variables externas que afectan el compor-

tamiento de los contaminantes dependiendo de la zona de estudio, ya que la

ubicación geográfica, topograf́ıa y condiciones meteorológicas influyen directa-

mente en este comportamiento, por esta razón generalmente los investigadores

diseñan modelos para regiones espećıficas. No existe un criterio para establecer

qué variables deben ser usadas en la predicción de los contaminantes atmosféri-

cos, si bien existen estudios que determinan que las variables meteorológicas

juegan un papel importante en la dispersión y transporte de los contaminantes,

algunos autores no hacen mención de las variables meteorológicas y su influen-

cia en el comportamiento de los contaminantes.

El presente trabajo propone un modelo de predicción de concentración de

los contaminantes más cŕıticos (SO2 y PM10) en la ciudad de Salamanca, Méxi-

co; tomando como base la información disponible de la zona. Salamanca ha

sido catalogada como una de las ciudades más contaminadas de este páıs, las

principales fuentes de contaminación son fuentes fijas como industrias qúımicas

y de generación eléctrica. Actualmente se cuenta con una red de monitoriza-

ción atmosférica, en la cual se miden las concentraciones de los contaminantes
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criterio y variables meteorológicas. Como ya se mencionó los modelos deter-

mińısticos exigen un conocimiento de las fuentes de contaminación, la com-

posición qúımica de los gases y los procesos f́ısicos de la atmósfera, debido a

que la información reportada por la red de monitorización de la ciudad no es

lo suficientemente detallada, no es posible implementar dichos modelos, siendo

más adecuados para nuestro problema los modelos emṕıricos.

La correcta medición de los contaminantes atmosféricos depende de una

gran cantidad y variabilidad de condiciones como fallos eléctricos, fallo en los

instrumentos o falta de mantenimiento, provocando peŕıodos de tiempo en los

cuales se carece de información. Esto es una limitante importante para determi-

nar un modelo de predicción, en el caso de los modelos Box-Jenkins requieren

la disponibilidad de suficientes datos históricos sucesivos para su formulación;

el modelo de regresión lineal multivariable y los modelos basados en redes neu-

ronales por su parte no requieren una gran cantidad de datos sucesivos.

El Modelo Propuesto (MP) utiliza Redes Neuronales Artificiales combi-

nadas con algoritmos de agrupamiento. Los algoritmos de agrupamiento (K-

means y FCM) son utilizados para encontrar relaciones entre la concentración

de los contaminante y las variables meteorológicas, las cuales proporcionan

información a la red neuronal para realizar la predicción. Cada modelo utiliza

información real de la concentración de ambos contaminantes y las variables

meteorológicas, mediante el reconocimiento de patrones se encuentran rela-

ciones existentes entre dichas variables permitiendo obtener información que

después es utilizada para hacer la predicción de la concentración de los con-

taminantes. El modelo propuesto es comparado con un modelo basado en una

red neuronal Perceptrón Multicapa (MLP) y un modelo de Regresión Lineal

Multivariable (RLM).

En las investigaciones realizadas durante el desarrollo de la tesis no se

cuenta con información de tráfico, ni densidad de población, las bases de datos

utilizadas únicamente contienen información sobre las variables meteorológicas

y la concentración de los contaminantes, en experimentos realizados se deter-

minó que las variables meteorológicas que intervienen más en la concentración

futura de los contaminantes SO2 y PM10 en Salamanca son: la Dirección de
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Viento, Velocidad de Viento, Temperatura y Humedad relativa [141; 142]. De-

bido a que la REDMAS ha sido montada paulatinamente a lo largo de los años,

no se cuenta con la misma cantidad de información para las tres casetas, por

esta razón se analizó y diseñó un modelo de predicción para cada una de las

casetas de monitorización, adaptándonos a la información existente.

Los modelos RLM, MLP y MP, fueron implementado para predecir la con-

centración de los contaminantes SO2 y PM10, con una hora de antelación y

la media de las próximas 24 horas, para cada caseta de monitorización. A

continuación se resumen los resultados:

Predicción de las concentraciones para el contaminante SO2 con

una hora de antelación.

En la caseta de la Cruz Roja los mejores resultados con los modelos RLM

y MLP fueron los que utilizaban la información de una hora anterior, con

una correlación de 0,54 y 0,70, respectivamente. El mejor resultado para

la caseta de la Cruz Roja se obtuvo con el MP utilizando 2 horas ante-

riores y dos grupos con el método FCM, con un R=0,79 y un ı́ndice de

acuerdo de 0,88.

En la caseta de Nativitas con el modelo RLM se obtuvo un R=0,40. El

mejor resultado del modelo MLP se obtuvo con la información de 3 horas

anteriores con un R=0,59. Con el MP para la caseta de monitorización

de Nativitas muestran los mejores resultados con 2 horas anteriores y 3

grupos con el método K-means, con un R=0,62 y un d= 0,75.

En la caseta de DIF con el modelo RLM se obtuvo un R=0,59, mientras

que para el modelo MLP se obtuvo el mejor resultado con la información

de una hora anterior con un R=0,65. Con el MP el mejor resultado fue

el obtenido con 5 horas anteriores y 2 grupos con el método K-means,

con un R=0,70 y un ı́ndice de acuerdo de 0,81.

Los resultados muestran que el MP predice mejor la concentración ho-

raria del contaminante SO2 que los modelos RLM y MLP. Aunque el

número de horas necesarias y el algoritmo de agrupamiento para la
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predicción no sean los mismos en las tres casetas de monitorización, los

resultados muestran que al agregar la etiqueta obtenida del agrupamien-

to como entrada a la red neuronal permite al MP obtener una mejor

correlación entre los valores observados y los valores predichos, que los

otros dos modelos.

Con los mejores modelos de predicción obtenidos para una hora se im-

plementó un modelo de redes neuronales en cascada para predecir las

próximas 6 horas, los resultados muestran en todos los casos que el error

de predicción se va acumulando a lo largo de las horas.

Predicción de la media de las próximas 24 horas del contami-

nante SO2.

En la caseta de la Cruz Roja los resultados del modelo RLM muestran

un R=0,43. Con el modelo MLP el mejor resultado se obtuvo con la in-

formación de un d́ıa anterior con un R=0,45. Con el MP se obtuvo el

mejor resultado con el método K-means con un d́ıa anterior y 6 grupos,

con un R=0,64 y un d=0,76.

En la caseta de Nativitas con el modelo RLM se obtuvo un R=0,28. Con

el modelo MLP se obtuvo el mejor resultado con la información de cua-

tro d́ıas anteriores, con un R=0,40. Los mejores resultados con el MP se

obtuvieron con el método K-means con 2 grupos y un d́ıa anterior, con

un R=0,61 y un d=0,69.

En la caseta del DIF con los resultados obtenidos con el modelo RLM se

obtuvo un R=0,38. Con el modelo MLP se obtiene el mejor resultado con

los datos de un d́ıa anterior, obteniendo un R=0,57. Los mejores resul-

tados con el MP fueron obtenidos con el método K-means con 3 grupos

y el promedio de la concentración de un d́ıa anterior, con un R=0,63 y

un d=0,75.

Los resultados muestran que el MP predice mejor la concentración media

de las próximas 24 horas del contaminante SO2 que los modelos RLM y
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MLP. Obteniendo una mejor correlación entre los valores observados y

los valores predichos. Para las tres casetas de monitorización es posible

obtener una correlación alta utilizando el algoritmo K-means y la infor-

mación de un d́ıa anterior con el MP, mejorando la correlación obtenida

con los otros dos modelos.

Es importante mencionar que en la predicción del contaminante SO2 con

una hora de anticipación es capaz de estimar los picos en las concentra-

ciones mejor que la predicción de la media de la concentración de 24

horas, esto debido a que en 24 horas pueden existir muchos eventos que

modifiquen el comportamiento del contaminante SO2 afectando la con-

centración esperada, sin embargo los modelos de 24 horas son capaces de

describir si la concentración subirá o bajará con respecto a la actual.

Predicción de las concentraciones para el contaminante PM10

con una hora de antelación.

Para predecir la concentración del contaminante PM10 con una hora de

antelación se implementaron los modelos RLM, MLP y MP, para cada

caseta de monitorización.

En la caseta de la Cruz Roja los resultados obtenidos con el modelo RLM

se obtiene un R=0,73. Con el modelo MLP se obtiene el mejor resultado

con 4 horas anteriores, con un R=0,75. El mejor resultado con el MP se

obtuvo con el método K-means con una hora y 3 grupos, con un R=0,83

y un d=0,93.

En la caseta de Nativitas con el modelo RLM se obtuvo un R=0,57. Con

el modelo MLP se obtiene en mejor resultado con 2 horas anteriores con

un R=0,75. El mejor resultado con el MP se obtuvo con el método K-

means, con una hora y seis grupos con un R=0,81 y un d=0,89.

En la caseta del DIF con el modelo RLM se obtuvo un R=0,63. Con el

MLP el mejor resultado se obtuvo con 4 horas anteriores con un R=0,80.
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El menor error de predicción con el MP fue obtenido con el método K-

means con 3 horas y 4 grupos, con un R=0,74 y un d=0,85.

Los resultados muestran que el MP predice mejor la concentración ho-

raria del contaminante PM10 que los modelos RLM y MLP. Para las tres

casetas de monitorización es posible mejorar la correlación de los valores

observados y los valores predichos con el MP, utilizando las etiquetas

obtenidas del agrupamiento con K-means. En el caso de las casetas de

la Cruz Roja y Nativitas, utilizando únicamente la información de una

hora anterior, para la caseta del DIF son necesarias 3 horas anteriores.

Predicción de la media de las próximas 24 horas del contami-

nante PM10.

Para la predicción de la media de las próximas 24 horas de la concen-

tración del contaminante PM10 se implementaron también los tres mo-

delos: RLM, MLP y MP, para cada caseta de monitorización.

En la caseta de la Cruz Roja con el modelo RLM se obtuvo un R=0,53.

Para el modelo MLP se obtuvo el mejor resultado con la información de

un d́ıa anterior, con un R=0,64. Los mejores resultados con el MP se

obtuvieron con el método FCM con la información de un d́ıa anterior y

8 grupos, con un R=0,73 y un d=0,84.

En la caseta de Nativitas con el modelo RLM se obtuvo un R=0,65.

Con el MLP se obtiene el mejor resultado con 7 d́ıas anteriores, con un

R=0,72. La mejor predicción con el MP se obtuvo con la información del

d́ıa anterior y 2 agrupamientos con el método K-means, con un R=0,77

y un d=0,85.

En la caseta del DIF, con el modelo RLM se obtuvo un R=0,43. Con el

modelo MLP el mejor resultado se obtuvo con la información de 4 d́ıas

anteriores, con un R=0,51. La mejor predicción obtenida con el MP fue

con el método FCM, con la información del d́ıa anterior y tres grupos,
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obteniendo un R=0,67 y un d=0,78.

Los resultados muestran que el MP predice mejor la concentración media

de las próximas 24 horas del contaminante PM10 que los modelos RLM y

MLP. Con el MP se obtuvo una correlación alta utilizando la información

de un d́ıa anterior. En el caso de las casetas de monitorización del DIF

y la Cruz Roja con la etiqueta obtenida del agrupamiento con el FCM,

para la caseta de Nativitas en cambio el mejor resultado se obtuvo con

el agrupamiento de K-means.

En la predicción de la concentración del contaminante PM10 con una hora

de anticipación es capaz de estimar los picos en las concentraciones mejor que

la predicción de la media de la concentración de 24 horas. El contaminante

PM10 proviene de distintas fuentes, que pueden sufrir cambios a lo largo de

24 horas, dichos cambios afectan la predicción hecha, sin embargo los modelos

de 24 horas son capaces de describir si la concentración subirá o bajará con

respecto a la actual.
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7.2. Conclusiones

Como consecuencia del trabajo realizado en la presente tesis podemos con-

cluir que los modelos propuestos para cada caseta de monitorización permiten

la previsión de la contaminación atmosférica en Salamanca, Gto., México; dan-

do respuesta al interés por parte de las autoridades ambientales en reducir los

problemas de calidad del aire que presenta la ciudad.

Los modelos de predicción de los contaminantes ambientales deben ser ajus-

tados de acuerdo a las caracteŕısticas meteorológicas y topográficas de la ciudad

en estudio, además de adecuar los modelos a las limitaciones de información

que se tengan. La predicción mediante Redes Neuronales Artificiales (RNA)

resulta más adecuada para nuestro caso de estudio, debido a las limitaciones

de información y variables medidas por las casetas de monitorización.

Con base en el trabajo realizado se justificó el uso de las variables meteo-

rológicas Dirección de Viento,Velocidad de Viento, Temperatura y Humedad

Relativa como variables que intervienen en la concentración de los contami-

nantes de la zona de estudio.

La extracción de información mediante el uso de algoritmos de agrupamien-

to permite encontrar relaciones entre las variables meteorológicas y contami-

nantes atmosféricos que van más allá de la visualización humana, dichos algo-

ritmos permiten agregar información útil a los patrones de entrada de la RNA,

obteniendo grupos que contengan datos con caracteŕısticas similares, encon-

trando relaciones que de otro modo no seŕıa posible obtener. Dichas relaciones

permiten a la RNA encontrar mejores predicciones.

Los modelos propuestos para cada caseta de monitorización tienen la ca-

pacidad para realizar predicciones de calidad del aire, los cuales pueden ser

implementados en un sistema que permita realizar la predicción en tiempo re-

al y analizar el impacto en la salud de la población.

Los modelos de predicción basados en Redes Neuronales Artificiales como

modelos matemáticos computacionales poseen una elevada capacidad de gene-

ralización y no requiere un conocimiento exhaustivo de la distribución de las
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variables de estudio. Por otro lado cabe destacar que para que el modelo fun-

cione adecuadamente es imprescindible disponer de buenos datos de partida.

Es necesario disponer de un inventario de emisiones mucho más detallado

que tenga en cuenta las emisiones del tráfico, principal fuente de contaminación

en las ciudades. Lo cual abre una nueva perspectiva futura de investigación co-

mo son los modelos de tráfico. Además de las emisiones también son necesarios

datos detallados del uso de suelo y topograf́ıa, edificios, etc.
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7.3. Conclusions

As result of work done in this thesis we can conclude that the proposed

models for each monitoring station allow forecasting of air pollution in Sala-

manca, Gto., Mexico, in response to interest from the environmental authori-

ties to reduce air quality problems presented by the city.

Predictive models of environmental pollutants should be adjusted a ccor-

ding to the meteorological and topographical study of the city, in addition to

adapting the models to data limitations are taken. Prediction using Artificial

Neural Networks (ANN) is more appropriate for our case study, due to limita-

tions of information and variables measured by monitoring a station.

Based on the work justified the use of meteorological variables wind direc-

tion, wind speed, temperature and relative humidity as variables involved in

the concentration of pollutants in the study area.

Information extraction using clustering algorithms can find relationships

between meteorological variables and air pollutants beyond human visualiza-

tion, these algorithms allow you to add useful information to the input patterns

of ANN, obtaining groups that contain data with similar characteristics, find

relationships that would not otherwise obtainable. These relationships allow

the ANN find better predictions.

The models proposed for each monitoring station have the ability to make

predictions for air quality which can be implemented in a system for perform

real-time forecasting and analyzing the impact on population health.

Predictive models based on artificial neural networks and computational

mathematical models have high generalization ability and requires a thorough

understanding of the distribution of study variables. On the other hand it is

noteworthy that for the model to work properly is essential to have good base-

line data.

You must have an emissions inventory that has much more detailed account

of traffic emissions, the main source of pollution in cities. This opens a new
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perspective for future research such as traffic patterns. In addition to emissions

are also required detailed land use and topography, buildings, etc.
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Caṕıtulo 8

Contribuciones, ĺıneas futuras

de investigación y publicaciones

8.1. Contribuciones

Esta tesis doctoral propone un modelo de predicción de contaminantes

atmosféricos mediante el uso de redes neuronales artificiales combinado con

algoritmos de agrupamiento para la ciudad de Salamanca, Gto. México. Se

planteó un modelo de predicción para cada una de las tres casetas de monito-

rización. La presente tesis tiene como principales contribuciones las siguientes:

La aportación más importante de la tesis doctoral es la combinación de

los algoritmos de agrupamiento y las redes neuronales artificiales en la

predicción de la concentración de los contaminantes PM10 y SO2, que

son los que más preocupan a las autoridades ambientales de la zona. Me-

diante los algoritmos de agrupamiento se encontraron relaciones entre los

contaminantes y las variables meteorológicas (Dirección y Velocidad del

viento, Temperatura y Humedad Relativa), dichas relaciones permitieron

encontrar información que es útil para la predicción de los contaminantes

atmosféricos.
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Con este trabajo de investigación se establecen bases en el estudio de la

contaminación ambiental en la ciudad de Salamanca, permitiendo enten-

der el comportamiento de los contaminantes en estudio y su distribución

en la ciudad. Mediante el análisis realizado de los contaminantes SO2 y

PM10, se contribuyó en el conocimiento del comportamiento y las fuentes

de emisión en la ciudad. Cada caseta de monitorización se encuentra afec-

tada por distintas fuentes:

- La caseta de monitorización de la Cruz Roja rebasó 201 veces en 6

años la Norma Oficial Mexicana (NOM) para el SO2, esto debido

a que se encuentra en dirección de los vientos que provienen de las

industrias contaminantes, además de estar situada junto a una ar-

teria importante de la ciudad. Mientas que durante esos 6 años, la

caseta de monitorización de Nativitas rebasó la NOM 6 veces y en

la caseta de monitorización del DIF 1 vez, ambas casetas se encuen-

tran en zonas menos transitadas y la dirección del viento favorece

a que no lleguen las altas concentraciones de SO2 que proviene de

la industria.

- El contaminante PM10 por su parte al provenir de distintas fuentes

se distribuye más en la ciudad y las tres casetas de monitorización

reportan concentraciones que superan la NOM para el PM10. En

un peŕıodo de 6 años, la caseta de monitorización que superó más

veces la NOM fue la del DIF con 178 veces, esto debido a que la

caseta del DIF se encuentra más cerca de campos agŕıcolas y la

zona cuenta con caminos no asfaltados. Las casetas de Nativitas

y la Cruz Roja, superaron la NOM 106 y 56 veces respectivante.

La caseta de Nativitas por su parte se encuentra situada en una

zona habitacional, sin embargo existen descampados que pueden

contribuir al aumento de part́ıculas. La caseta de la Cruz Roja se

encuentra en una zona urbanizada y céntrica de la ciudad donde

las fuentes de part́ıculas principalmente son los automóviles y las

emisiones de las industrias.

La información obtenida del análisis de los contaminantes en cada caseta

de monitorización en un futuro pueden ser utilizadas para la evaluación

de la distribución de las casetas de monitorización y la planificación de

nuevas casetas de monitorización.
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El desarrollo económico de la sociedad Salmantina ha tenido como con-

secuencia el aumento de la concentración del contaminante SO2, el cual

es producido por los gases de los escapes de los automóviles, la refineŕıa

de petróleo y las industrias qúımicas. El SO2 tiene relación directa como

componente de la lluvia ácida, cuyos efectos son nocivos tanto en las

grandes ciudades, acelerando la corrosión de edificios, como en el cam-

po, produciendo acidez de lagos, ŕıos y suelos. En el presente trabajo se

desarrollaron tres modelos de predicción para una hora de anticipación

para el contaminante SO2, una para cada caseta de monitorización. A

continuación se mencionan las estructuras finales:

- Cruz Roja, [7-4-1], donde se utilizan los datos de dos horas anterio-

res a la hora que se desea hacer la predicción.

- Nativitas, [7-4-1], donde se utilizan los datos de dos horas anteriores

a la hora que se desea hacer la predicción.

- DIF, [10-5-1], donde se utilizan los datos de cinco horas anteriores

a la hora que se desea hacer la predicción.

Se desarrollaron tres modelos de predicción para estimar la media de las

próximas 24 horas de la concentración del contaminante SO2, aportan-

do un pronóstico de la concentración del contaminante, dicho pronóstico

podŕıa tomarse como alerta para las industrias contaminantes. La arqui-

tectura del modelo neuronal fue:

- Cruz Roja, [9-5-1], donde se utiliza la media de la concentración del

contaminante de 24 horas de cuatro d́ıas anteriores para hacer la

predicción.

- Nativitas, [6-3-1], donde se utiliza la media de la concentración del

contaminante de 24 horas de un d́ıa anterior para hacer la predic-

ción.

- DIF, [6-3-1], donde se utiliza la media de la concentración del con-

taminante de 24 horas de un d́ıa anterior para hacer la predicción.

El contaminante PM10 esta compuesto por part́ıculas primarias emiti-

das directamente a la atmósfera tanto por fenómenos naturales (incen-

dios forestales) como por las actividades humanas (labores agŕıcolas o de

construcción, resuspensión de polvo, actividades industriales, etc.). Di-

cho contaminante representa un peligro para la salud de la población, ya
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que entra al sistema respiratorio debido a sus caracteŕısticas aerodinámi-

cas. En el presente trabajo se desarrollaron tres modelos de predicción

del contaminante PM10 para una hora de anticipación, uno para cada

caseta de monitorización:

- Cruz Roja, [6-3-1], donde se utilizan los datos de una hora anterior

a la hora que se desea hacer la predicción.

- Nativitas, [6-3-1], donde se utilizan los datos de una hora anterior

a la hora que se desea hacer la predicción.

- DIF, [8-4-1], donde se utilizan los datos de cinco horas anteriores a

la hora que se desea hacer la predicción.

Se desarrollaron tres modelos de predicción para estimar la media de las

próximas 24 horas de la concentración del contaminante PM10, donde la

arquitectura del modelo neuronal fue:

- Cruz Roja, [6-3-1], donde se utiliza la media de la concentración del

contaminante de 24 horas anteriores para hacer la predicción.

- Nativitas, [6-3-1], donde se utiliza la media de la concentración del

contaminante de 24 horas anteriores para hacer la predicción.

- DIF, [6-3-1], donde se utiliza la media de la concentración del con-

taminante de 24 horas anteriores para hacer la predicción.

Los modelos antes mencionados aportan información que podŕıa ser trans-

mitida a la población para evitar la exposición al contaminante, evitando

aśı afectaciones en la salud.

Los modelos propuestos representan una contribución en el proceso de

mejora de calidad del aire de la ciudad de Salamanca, ya que los modelos

propuestos pueden ser integrados a la Red de Monitorización Atmosféri-

ca de Salamanca, lo cual permitiŕıa alertar a la población de los posibles

riesgos a la salud debido a las altas concentraciones de contaminantes,

siendo información importante para los grupos de riesgo, como son niños

y ancianos.
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La atmósfera constituye un recurso natural compartido, susceptible de

degradación como consecuencia de procesos que tienen lugar a nivel local

y que pueden adquirir una connotación global. Los modelos de predicción

implementados plantean una opción local de pronóstico de los contami-

nantes ambientales SO2 y PM10. Los modelos de predicción implementa-

dos en esta tesis plantean las bases para desarrollos futuros de otros con-

taminantes atmosféricos como: Ozono, Bióxido de Nitrógeno, Monóxido

de Carbono y Plomo.
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8.2. Ĺıneas Futuras de Investigación

En la medición de los contaminantes atmosféricos intervienen diferentes

condiciones y factores que se ven reflejados en la pérdida de datos, los

datos perdidos pueden contener información valiosa sobre los contami-

nantes y su comportamiento, por esta razón en trabajos futuros se pre-

tende desarrollar y/o evaluar metodoloǵıas para recuperar o sustituir

datos inexistentes en la base de datos, que sean lo suficientemente efi-

caces como para no afectar el desempeño de los modelos de predicción.

El crecimiento de la población ha tráıdo como consecuencia el aumento

de veh́ıculos en la ciudad, debido a esto, se considera en un futuro la

incorporación de factores de emisión de los diferentes veh́ıculos, informa-

ción de flujo vehicular en los modelos de predicción.

Respirar aire contaminado es perjudicial para la salud y ha sido de-

mostrado en diferentes estudios cient́ıficos, la población más vulnerable

está compuesta por niños, ancianos, personas con afecciones respirato-

rias y cardiovasculares. Asimismo, las personas con buena salud o que

realizan ejercicio f́ısico al aire libre también son vulnerables a los efectos

adversos, mientras haya concentraciones elevadas en el aire que respiran.

Este modelo podŕıa ser enriquecido con la incorporación de información

referente a la población y sus afectaciones durante episodios de altas con-

centraciones en los modelos de predicción con la finalidad de pronosticar

las zonas de mayor riesgo para la población.

Las actividades agŕıcolas, contribuyen también a la contaminación de

la atmósfera de la zona, el obtener datos detallados del uso de suelo,

topograf́ıa y edificios, son factores que contribuyen en la formación de

contaminantes atmosféricos e integrarlos en los modelos.

Con base en los modelos obtenidos, desarrollar un sistema automático

que permita en tiempo real informar la previsión de las concentraciones

de los contaminantes SO2 y PM10, estudiando la manera adecuada de

comunicar dichos resultados.

Generalización multi-disciplinar que integre la fusión de sensores de las

tres casetas de monitorización para el diseño de un solo modelo de predic-

ción para toda la REDMAS, con base en la tesis [143].
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Apéndice A

Plan de Contingencias

Ambientales para Salamanca

El Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas tiene por objeto

la reducción urgente e inmediata de las concentraciones de bióxido de azufre

y/o part́ıculas menores a 10 micrómetros, mediante la reducción de emisiones

contaminantes de las fuentes, para lo cual se establecen las siguientes fases

operativas:

Pre-contingencia Ambiental

Contingencia Ambiental Fase I

Contingencia Ambiental Fase II

El Comité Técnico de Contingencias activa cada fase si cualquiera de las

casetas de monitorización registra los valores establecidos por el plan de con-

tingencias ambientales [135]. Los niveles de activación para cada fase operativa

se muestran en el cuadro A.1 de la Página 200.

U.P.M. 199



Pre-contingencia Ambiental

Contaminantes Activación Desactivación

Bióxido de Azufre Nivel igual o mayor a 145 ppb Niveles menores a 145 ppb

y menor a 225 ppb

PM10 Nivel igual o mayor a 150 µg/m3 Niveles menores a 150 µg/m3

y menores a 255 µg/m3

Bióxido de Azufre Cuando se alcancen de manera Cuando se alcancen de manera simul-

y simultánea niveles mayores tánea niveles de bióxido de azufre me-

a 145 ppb de bióxido de azufre nores de 145 pbb y de part́ıculas con

PM10 y de 150µg/m3 de part́ıculas niveles menores de 150 µg/m3

Contingencia Ambiental Fase I

Bióxido de Azufre Niveles mayores o iguales a Niveles menores a 145 ppb

225 ppb y menor a 305 ppb

PM10 Niveles mayores o iguales a 255 Niveles menores a 150 µg/m3

µg/m3 y menores a 345 µg/m3

Bióxido de Azufre Cuando se alcancen de manera si- Cuando se alcancen de manera simul-

y multánea niveles mayores o igua- tánea niveles de bióxido de azufre me-

les a 225 ppb de bióxido de azu- nores de 145 pbb y de part́ıculas con

PM10 fre y de 255 µg/m3 de part́ıculas niveles menores de 150 µg/m3

Contingencia Ambiental Fase II

Bióxido de Azufre Niveles mayores o iguales a Niveles menores a 145 ppb

305 ppb.

PM10 Niveles mayores o iguales a Niveles menores a 150 µg/m3

354 µg/m3

Bióxido de Azufre Cuando se alcancen de manera Cuando se alcancen de manera simul-

y simultánea niveles mayores o igua- tánea niveles de bióxido de azufre me-

les a 305 ppb de bióxido de azufre nores de 145 pbb y de part́ıculas con

PM10 y de 354 µg/m3 de part́ıculas niveles menores de 150 µg/m3

Tabla A.1: Niveles de activación y desactivación del plan de contingencias

ambientales de Salamanca (Concentración en promedios móviles de 24 horas.)
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Apéndice B

B.1. Valores máximos y mı́nimos de los con-

taminantes atmosféricos

Una vez calculados los promedios horarios se procede a analizar los valores

máximos y mı́nimos de las variables, los cuales se muestran en las figuras del

Apéndice B B.1, B.2, B.3,B.4, B.5, B.6.

En la figura B.1 se presentan los valores máximos y mı́nimos en cada mes

de las concentraciones de SO2 horarias en los años 2003 al 2008. Se observa que

las concentraciones más altas se presentaron en el año 2003 (Fig. B.1(a)) en la

caseta de monitorización de la Cruz Roja, siendo superado el valor máximo solo

en una ocasión durante el mes de junio por los valores de la caseta de Nativitas.

En los años 2004, 2005, 2006 y 2007 (figuras B.1(b), (c), (d), (e) ), la caseta

de la Cruz Roja sigue siendo la que presenta mayormente los valores más altos

de concentración de SO2. En el año 2008 (figuras B.1(f)) las concentraciones

máximas de SO2, alternan en las tres casetas.

Por su parte la concentración de PM10, durante el año 2003 y 2004, solo son

reportados por las casetas de Nativitas y el DIF, en general las concentraciones

más altas se presentan en los meses de noviembre, diciembre y enero.
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B.1 Valores máximos y mı́nimos de los contaminantes atmosféricos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0

100

200

300

400

500

600

700

Mes

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
S

O
2 (

pp
b)

  2003

 

 

V.Max.CR
V.Min.CR
V.Max.DF
V.Min.DF
V.Max.NA
V.Min.NA

(a)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0

100

200

300

400

500

600

700

Mes

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
S

O
2 (

pp
b)

  2004

 

 

V.Max.CR
V.Min.CR
V.Max.DF
V.Min.DF
V.Max.NA
V.Min.NA

(b)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0

100

200

300

400

500

600

700

Mes

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
S

O
2 (

pp
b)

  2005

 

 
V.Max.CR
V.Min.CR
V.Max.DF
V.Min.DF
V.Max.NA
V.Min.NA

(c)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0

100

200

300

400

500

600

700

Mes

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
S

O
2 (

pp
b)

  2006

 

 
V.Max.CR
V.Min.CR
V.Max.DF
V.Min.DF
V.Max.NA
V.Min.NA

(d)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0

100

200

300

400

500

600

700

Mes

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
S

O
2 (

pp
b)

  2007

 

 
V.Max.CR
V.Min.CR
V.Max.DF
V.Min.DF
V.Max.NA
V.Min.NA

(e)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0

100

200

300

400

500

600

700

Mes

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
S

O
2 (

pp
b)

  2008

 

 
V.Max.CR
V.Min.CR
V.Max.DF
V.Min.DF
V.Max.NA
V.Min.NA

(f)

Figura B.1: Valores máximos y mı́nimos de las concentraciones de SO2 para

las tres casetas de monitorización.
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Figura B.2: Valores máximos y mı́nimos de las concentraciones de PM10 para

las tres casetas de monitorización
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Figura B.3: Valores máximos y mı́nimos de la Velocidad del Viento para las

tres casetas de monitorización.
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Figura B.4: Valores máximos y mı́nimos de la Dirección del Viento para las

tres casetas de monitorización.
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Figura B.5: Valores máximos y mı́nimos de la Humedad Relativa para las tres

casetas de monitorización.
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Figura B.6: Valores máximos y mı́nimos de la Temperatura para las tres casetas

de monitorización.
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B.2 Dı́as que se superó la Norma Oficial Mexicana en Cada Caseta de Monitorización

B.2. Dı́as que se superó la Norma Oficial Me-

xicana en Cada Caseta de Monitorización

B.2.1. SO2

Caseta Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cruz Roja

Enero 10 6 8 3 0 2

Febrero 4 5 4 1 1 0

Marzo 5 5 2 6 2 0

Abril 3 6 8 0 0 0

Mayo 4 4 5 0 0 0

Junio 7 3 1 8 0 0

Julio 9 3 0 0 0 0

Agosto 1 1 3 3 0 0

Septiembre 4 1 1 3 0 0

Octubre 8 3 0 5 1 0

Noviembre 13 3 2 4 0 0

Diciembre 10 6 1 2 1 0

Nativitas

Enero 1 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 1 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0 0

Junio 1 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 1 0 0

Diciembre 0 0 0 2 0 0

DIF

Enero 0 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 1 0

Mayo 0 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0 0

Tabla B.1: Número de d́ıas que se superó la Norma Oficial Mexicana para el

SO2 en las casetas de monitorización de la REDMAS.

208 U.P.M.



B.

B.2.2. PM10

Caseta Mes 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cruz Roja

Enero - - 0 11 0 0

Febrero - - 0 4 0 0

Marzo - - 0 0 2 0

Abril - - 0 1 1 0

Mayo - - 2 1 0 0

Junio - - 0 0 0 0

Julio - - 0 0 0 0

Agosto - - 0 0 0 0

Septiembre - - 0 0 0 0

Octubre - - 0 0 0 0

Noviembre - - 7 3 0 0

Diciembre - - 15 4 5 7

Nativitas

Enero 6 0 4 11 0 2

Febrero 0 1 0 2 0 1

Marzo 1 0 0 0 0 0

Abril 0 0 1 0 0 0

Mayo 3 1 6 2 1 0

Junio 0 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0

Noviembre 6 2 6 0 0 1

Diciembre 11 7 13 3 10 5

DIF

Enero 0 3 20 10 0 1

Febrero 0 2 16 2 0 0

Marzo 0 0 22 1 0 0

Abril 0 0 12 0 0 0

Mayo 1 0 2 0 0 0

Junio 1 3 0 0 0 0

Julio 1 1 23 0 0 0

Agosto 1 0 11 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0

Octubre 1 0 0 0 0 0

Noviembre 1 0 0 0 0 0

Diciembre 2 12 7 2 10 10

Tabla B.2: Número de d́ıas que se superó la Norma Oficial Mexicana para el

PM10 en las casetas de monitorización de la REDMAS.
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[4] Sans Fonfŕıa R. Ingenieŕıa Ambiental: Contaminación y Tratamientos.

MARCOMBO, Barcelona, España, 1989. 11
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mosférica. Instituto de recursos naturales y agrobioloǵıa, 1984. 12
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M., and Cuéllar Luna L. Crisis de asma y enfermedades respiratorias agu-

das. contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas en el centro

Habana. Rev. Cubana Med. Gen Integr., 17(1):10–20, 2001. 18
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acceso: 2011). 82
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