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Resumen 
 

La polución del aire se ha convertido en una de las mayores crisis a nivel mundial, sobre 
todo en zonas urbanas altamente pobladas. Una posible herramienta para combatir este 
problema a nivel mundial es el uso de herramientas de Aprendizaje Automático para 
intentar predecir picos en los niveles de contaminación para poder prevenir el daño 
antes de que ocurra. Además, estas herramientas nos pueden ayudar a descubrir cuales 
son las mayores causas de estos problema y ayudarnos a poder encontrar soluciones 
viables a los mismos. Este proyecto no se centra en los modelos de predicción, sino que 
su principal objetivo es el tratamiento y preprocesamiento de los datos, obtenidos de 
bases de datos públicas, para mejorar los resultados de las predicciones de niveles de 
contaminación en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. 
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Abstract 
 

Air pollution has become one of the biggest worldwide crises in the last years, specially 
in highly populated urban areas. One possible tool that could help us fight this issue on 
a worldwide scale could be the use of Machine Learning algorithms for peaks in air 
pollution level prediction to try to solve the problem before it even happens. Moreover, 
this tool could help us identify the main causes of the issue and help us find viable 
solutions to combat it. This project, doesn’t focus on the prediction models, instead it 
puts its aim in the processing and preprocessing procedures that we apply to our data, 
which is obtained from public data bases, to improve the results of the predictions of the 
air pollution levels of the Community of Madrid.  
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CAPITULO 1             
INTRODUCCION 
La contaminación del aire se ha convertido en uno de los factores más discutidos y que 
más preocupan a la población mundial, especialmente debido a que, según los 
científicos que estudian el cambio climático, es uno de los factores que más están 
contribuyendo al aumento del calentamiento global cada año. El secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, escribió en un comunicado 
titulado “Remarks at High-Level Event on Climate Change” que el cambio climático es 
el “problema más decisivo de esta generación” (1.11). Pero el cambio climático no es el 
único problema al que afecta la contaminación del aire. La World Health Organization 
(WHO) estima que alrededor de 3 millones de personas mueren anualmente debido a la 
pobre calidad del aire en zonas urbanas [16]. Se estima que el 90% de la población 
mundial vive en zonas que exceden los niveles de contaminación seguros estipulados 
por la WHO [16]. 

Una de las soluciones más viables para poder combatir estos niveles tan altos de 
contaminación del aire sería reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que 
generamos los seres humanos. Esta solución es más difícil de aplicar de lo que parece ya 
que gran parte de lo que hacemos diariamente contribuye a la generación de gases de 
efecto invernadero, como los coches, los aviones, las industrias o la generación de 
energía eléctrica a base de la quema de combustibles fósiles, que constituía más de un 
85% de la generación de energía mundial total en 2015 según el Word Energy Council 
[12]. 

El objetivo de este trabajo es la creación de una herramienta para la predicción de los 
niveles de contaminación en la comunidad de Madrid mediante el uso de bases de datos 
públicas. Esta herramienta se nutrirá de los datos obtenidos de los niveles de gases 
contaminantes, de datos meteorológicos, … para entrenar una serie algoritmos de 
aprendizaje automático los cuales podrán predecir el nivel de gases contaminantes. Este 
proyecto se centra principalmente en el estudio de los efectos que tienen cada uno de los 
posibles pasos de preprocesamiento de los datos en los resultados de dichos modelos, 
dejando la creación y el ajuste de los parámetros de los modelos de lado para centrarnos 
principalmente en los datos. 

La predicción del nivel de los distintos gases de efecto invernadero nos ayudará a poder 
controlar la emisión de estos gases de forma mucho más eficaz y a poder prevenir 
grandes picos de las cantidades de estos gases y así reducir el impacto que estos tendrán 
en la salud de los habitantes de la comunidad de Madrid. Los efectos que pueden tener 
esta herramienta en los niveles contaminación serán de especial interés para los niños 
pequeños y las personas mayores. El asma es la enfermedad crónica más común entre 
los niños pequeños entre el 18%-42% de los casos de asma fueron atribuidos a la 
contaminación del aire [17].  
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1.1 OBJETIVOS 
 

Los objetivos que se quieren abordar con este proyecto son: 

 Obtención de bases de datos públicas suficientemente representativas de datos 
de calidad del aire y de datos meteorológicos de la comunidad de Madrid. 

 Limpieza y procesamiento de las bases de datos pública para la creación de un 
data set el cual nutrirá a los modelos para poder hacer las predicciones. 

 Elección de variable a predecir y tipo de modelo a utilizar (predicción 
supervisada, regresión, clusterización, …) 

 Elección de modelos de predicción a usar. 
 Validación del data set obtenido con los modelos elegidos. 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE 
 

Durante estos últimos años se han hecho muchos progresos en la implementación de 
algoritmos y modelos de predicción de niveles de contaminación en muchas partes del 
mundo [14][18][19][20]. La mayor parte de estos modelos utilizan datos obtenidos de 
bases de datos locales de concentración de contaminantes en el aire y de datos 
meteorológicos. En algunos artículos más enfocados en la predicción de niveles de 
contaminación en zonas urbanas y estudios sobre el efecto de los vehículos en estos 
niveles, se han utilizado datos sobre densidades de tráfico medias diarias.  

Los modelos utilizados para la predicción de los contaminantes varían mucho 
dependiendo del artículo. Algunos de ellos utilizan modelos de redes neuronales como 
el Perceptrón Multicapa debido a que estos modelos se adaptan muy bien a las 
regresiones no lineales. Otros artículos utilizan redes bayesianas o modelos híbridos 
para esta predicción. 

Las conclusiones descritas en los artículos sobre predicción de contaminantes son 
bastante positivas. Los resultados obtenidos fueron muy prometedores ya que los 
modelos hicieron un buen trabajo haciendo las predicciones, las cuales se pueden 
mejorar significativamente mejorando los datos de entrenamiento y optimizando los 
parámetros de los modelos utilizados. 

En gran parte de los artículos publicados sobre predicción de contaminantes, 
inicialmente los resultados de los modelos no eran demasiado positivos, pero después de 
muchos estudios y análisis sobre los posibles problemas que causaban los resultados en 
dichos artículos, acababan llegando a soluciones las cuales eran mucho más positivas. 

Una vez solucionados los problemas que llevaban a los fallos en las predicciones, las 
conclusiones descritas en los artículos sobre predicción de contaminantes son bastante 
positivas. La precisión de los modelos en sus últimas iteraciones era muy prometedora, 
y los resultados obtenidos bastante constructivos.  



3 
 

Una de las conclusiones más importantes a la que llegaron muchos de los artículos fue 
que a la hora de predecir los niveles de contaminantes, sin importar el modelo utilizado, 
es tener una gran cantidad de datos que sea suficiente y representativa y que aunque la 
primera iteración del problema de clasificación no devuelva unos resultados muy 
positivos, haciendo más iteraciones sobre los datos y los modelos usados en las 
predicciones acaba mejorando los resultados significativamente. 
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CAPITULO 2             
TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
 

2.1 PYTHON 
 

Python es un lenguaje de programación interpretado de licencia de código abierto cuya 
sintaxis favorece un código legible. Python es considerado un lenguaje de programación 
multiparadigma ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en 
menor medida, programación funcional. Hace uso de tipado dinámico y es 
multiplataforma.  

Python fue creado a finales de los ochenta por Guido van Rossum en el centro para las 
Matemáticas y la Informática en los Países Bajos como un sucesor del lenguaje de 
programación ABC. El nombre del lenguaje viene de la afición del creador del lenguaje 
con el grupo humorístico británico Monty Python. 

Este lenguaje a definido su propia filosofía, la cual es muy similar a la filosofía Unix, 
que favorece la legibilidad y la transparencia del código. 

Actualmente existen dos variantes del lenguaje de programación Python (Python 2 y 
Python 3) con algunos cambios menores entre algunas funciones como ‘print’ y ‘next’, 
división de números enteros, manejo de excepciones y la codificación del tipo ‘string’.  

En este proyecto estamos usando la versión de Python 3.6 con los siguientes paquetes: 

 

 Numpy: Numpy es un paquete fundamental para computación científica en 
Python. Proporciona arrays multidimensionales de objetos, muchos objetos 
derivados como arrays o matrices que permiten entradas nulas o no existentes y 
una gran cantidad de rutinas para realizar operaciones rápidas sobre arrays o 
matrices, incluyendo operaciones matemáticas, lógicas, de manipulación de 
dimensiones y tamaños, de ordenación, selección, I/O, transformaciones 
discretas de Fourier, algebra lineal básica, operaciones estadísticas básicas, 
simulación aleatoria y mucho más. El aspecto más importante del paquete 
matemático Numpy es el objeto ndarray, el cual encapsula arrays n-
dimensionales de tipos de datos homogéneos, sobre los cuales se pueden se 
pueden realizar muchos tipos de operaciones de forma muy eficiente. Algunas 
de las diferencias entre los Arrays de Numpy is las listas de Python son que los 
ndarrays tienen un tamaño fijo, el cual si se quiere modificar, se creará un nuevo 
array con el tamaño modificado y se eliminará el original, todos los elementos 
del array requiere que todos sus elementos sean del mismo tipo, y en 
consecuencia que ocupen el mismo espacio en memoria y los Arrays de Numpy 
facilitan operaciones matemáticas complejas y otros tipos de operaciones sobre 
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Arrays de larga longitud, como el broadcasting, de forma mucho más eficiente 
que con listas de Python. 
Sobre todo, he hecho uso de esta librería para realizar operaciones matemáticas 
básicas, operaciones estadísticas básicas, manipulación de tamaños y 
dimensiones y operaciones de selección sobre el data set completo para generar 
los distintos data sets los cuales después se han validado con los modelos 
escogidos. 
 

 Pandas: Pandas es un paquete que proporciona estructuras de datos rápidas, 
flexibles y expresivas para facilitar y hacer más intuitivo el trabajo con datos 
etiquetados o relacionales. Pretende ser la base fundamental para la realización 
de análisis de datos en Python. Las estructuras principales del paquete Pandas 
son las Series (arrays de Numpy de 1 dimensión con etiqueta de eje) y los 
DataFrames (estructura de datos tabular de 2 dimensiones con etiquetado de 
ambos ejes con tamaño variable en la que se pueden realizar diferentes 
operaciones). Estas estructuras de datos facilitan el manejo de datos no 
existentes dentro de una base de datos, la inserción y borrado de columnas o 
filas, la agrupación de datos para la agregación y la transformación de los datos, 
transformación de los datos a otros tipos como listas, diccionarios o arrays o 
matrices de Numpy y lectura y escritura de ficheros planos, bases de datos, 
ficheros Excel, … 
Principalmente he hecho uso de esta librería para hacer uso de los DataFrames 
para la lectura de todos los Excels con los diferentes datos a tratar, su 
consecuente transformación para la generación de un data set completo con 
todos los datos, el tratamiento de todos los datos no existentes y la escritura de 
los DataFrames resultantes en ficheros planos para facilitar su uso. 
 

 Seaborn: Seaborn es un paquete de visualización de Python el cual proporciona 
una interfaz de alto nivel para la creación de gráficos informativos y atractivos. 
Esta librería está basada sobre Matplotlib y está muy integrada con las 
estructuras de datos de Pandas. Este paquete facilita la inspección de los datos 
dentro de un data set con funcionalidades como la examinación visual de 
relaciones entre múltiples variables dentro de un data set, vista conveniente de 
estructuras complejas de datos, estimación automática y representación de 
modelos de regresión lineal para diferentes tipos de variables dependientes y 
herramientas de representación que fielmente representan patrones dentro de un 
data set.  
Se ha hecho uso de este paquete de visualización para poder representar 
diferentes atributos frente a otros dentro del mismo data set para poder realizar 
estudios de dependencias entre variables durante la fase de preprocesamiento de 
datos. 
 

 Matplotlib: Matplotlib es un paquete de visualización basado en 
representaciones 2D, el cual está montado sobre Arrays de Numpy.Fue creado 
por Jonh Hunter en 2002 como un parche para la librería IPython, pero se 
independizó de dicha librería y sacó su primera versión 0.1 en 2003. Matplotlib 
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obtuvo reconocimiento debido a que fue adoptado como paquete de 
visualización de elección por el Space Telescope Science Institute, el cual apoyo 
financialmente el desarrollo del paquete y expandió grandemente sus 
funcionalidades. Uno de los mayores puntos fuertes de Matplotlib es su 
capacidad de poder adaptarse bien a todo tipo de sistema operativo y backends 
gráficos. Esta capacidad multiplataforma la cual permite a cualquier persona en 
cualquier sistema utilizarlo ha sido uno de los mayores puntos fuertes del 
paquete Matplotlib. Este paquete nos facilita el uso de múltiples herramientas de 
visualización de datos, las cuales son fáciles de implementar, claras de 
interpretar y rápidas de ejecutar. Contando con la importancia que tiene la 
visualización de datos dentro de todos los procesos de minería de datos, 
Matplotlib contiene una gran cantidad de herramientas que facilitan este crucial 
paso. 
Se ha hecho uso de este paquete para la representación de los resultados finales 
de cada una de las pruebas realizadas en el proyecto para poder facilitar la 
interpretación y la comprensión de los resultados obtenidos en el proyecto. 
 

 Keras: Keras es un paquete de Redes Neuronales escrito en Python. Este 
paquete es capaz de ejecutarse sobre TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit o 
Theano. El paquete Keras fue creado con el objetivo principal de ser amigable 
hacia el usuario o como dicen los creadores de Keras, ‘Este paquete fue creado 
para ser utilizado por seres humanos, no por maquinas’. Además de ser amigable 
hacia el usuario y fácil de utilizar, es un paquete modular y que facilita 
considerablemente su uso en Python. Este paquete te permite crear capas 
neuronales, funciones de coste, optimizadores, esquemas de inicialización, 
funciones de activación a partir de distintos módulos, los cuales se agregan de 
forma muy simple a partir de importes y no a partir de ficheros de configuración. 
Con la complejidad de crear modelos de redes neuronales usando paquetes como 
TensorFlow, en los cuales se requiere la creación de cada uno de los 
componentes de la red neuronal individualmente de forma muy minuciosa y 
compleja, el paquete de Keras nos ahorra toda la confusión a la hora de crear 
cada uno de los componentes y en consecuencia reduce considerablemente la 
cantidad de errores que se cometen cuando solo se utiliza TenssorFlow. 
Se ha hecho uso de este paquete para crear modelos, entre los que se encuentra 
el Perceptrón Multicapa de TensorFlow, de una forma mucho más simple y 
sencilla, la cual reduce considerablemente el tiempo de entrenamiento del 
modelo y mejora los resultados, para después poder validar los data sets creados 
durante el proyecto y poder obtener resultados y sacar conclusiones de ellos. 
 

Estamos utilizando el lenguaje de Python para la realización de todas las fases del 
proyecto. Se ha utilizado Python debido a su gran variedad de paquetes, su versatilidad 
y su facilidad a la hora de poder realizar cada una de dichas fases. Para programar en 
Python, estamos haciendo uso de un IDE llamado PyCharm. Este IDE esta creado 
específicamente para la programación en Python y fue creado por la empresa JetBrains. 
Nos facilita una gran cantidad de herramientas para la visualización de variables, debug, 
instalación de paquetes, creación de entornos virtuales, … los cuales nos facilitan 
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mucho la vida a la hora de programar. Además, tiene integrado una consola de Python y 
una terminal para poder hacer pequeñas pruebas o para ejecutar código sobre ellas. 
PyCharm nos facilita la ejecución de pequeñas selecciones de código lo cual nos facilita 
mucho a la hora de poder encontrar errores dentro del código y a la hora de poder 
controlar el valor de las variables y el orden de ejecución. 

 

2.2 TENSORFLOW 
 

TensorFlow es una biblioteca de código abierto para aprendizaje automático. En 2011, 
Google Brain construyó DistBelief como un sistema propietario de aprendizaje 
automático basado en Redes Neuronales de aprendizaje profundo. Su uso creció a través 
de distintas compañías tanto en investigación como aplicaciones comerciales. Google 
asignó a varios científicos para reconstruir y simplificar el código base de DistBelief en 
una biblioteca de grado aplicación más rápida y robusta, y como resultado de eso nació 
TensorFlow. 

TensorFlow proporciona una API para el lenguaje de programación Python la cual 
permite la creación fácil de modelos de aprendizaje automático con la proporción de 
distintos niveles de abstracción para que los usuarios escojan el que más se adapta a sus 
necesidades. TensorFlow es una de las herramientas más utilizadas para la creación de 
modelos y se usa en una gran cantidad de empresas tanto privadas como públicas para 
proyectos tanto de investigación como de mercado. TensorFlow proporciona un gran 
número de funcionalidades que lo distinguen de otras herramientas o paquetes 
científicos. Permite visualizar fácilmente cada una de las partes de los procesos, lo cual 
no es posible con otras herramientas, es flexible en su operabilidad debido a su 
modularidad por lo que siempre se adapta a nuestras necesidades, los modelos son 
fácilmente entrenables tanto en distribuciones con CPUs como en distribuciones con 
GPUs y paralelización de procesos lo cual hace que sea extremadamente eficiente en 
sistemas de alta escala. 

TensorFlow incluye frameworks como Keras para facilitar la creación de los modelos 
de implementación de TensorFlow debido a la complejidad que tiene su creación 
utilizando únicamente TensorFlow. Este paquete nos da una gran cantidad de opciones a 
la hora de crear los modelos, pero a la vez requiere una gran cantidad de conocimiento 
sobre el modelo y sobre la propia librería para que los modelos creados funciones de 
forma correcta y se ajusten a lo deseado y a lo requerido por el proyecto. La 
modularidad del paquete nos permite crear modelos que se adaptan a todas nuestras 
necesidades, pero también hacen que el conocimiento requerido sobre TensorFlow y la 
complejidad para crear el modelo crezcan considerablemente si queremos que el modelo 
creado se adapte a todas nuestras necesidades. Es por ello que se utilizan frameworks 
como Keras para facilitar el uso y la creación de modelos complejos sin necesidad de 
tener gran conocimiento sobre el paquete de TensorFlow. 

Tiene una comunidad muy activa de usuarios que proporcionan muchas guías de uso y 
ayudan a detectar y solucionar problemas y el hecho de que haya sido creado por una 
compañía como Google significa que va a tener un gran soporte y actualizaciones. 
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Se ha hecho uso de TensorFlow como paquete de Python el cual incluye todas las 
funcionalidades mencionadas anteriormente para la creación de un modelo de redes 
neuronales tipo Perceptrón Multicapa con el que validar nuestro data set. 

 

2.3 SCIKIT-LEARN 
 

Es un paquete de Python para aprendizaje automático de software libre que nos 
proporciona muchas herramientas de utilidad en proyectos de aprendizaje automático. 
Fue creado en 2008 con el nombre scikits.learn como un proyecto de Google Summer 
of Code por David Cournapeau. Más adelante, Fabian Pedregosa, Gael Varoquaux, 
Alexandre Gramfort y Vincent Michel tomaron el liderazgo del proyecto y e hicieron la 
primera distribución pública en 2010.  

El paquete de Scikit-Learn nos proporciona un gran número de herramientas entre las 
que se encuentran una gran variedad de modelos para poder abordar problemas tanto de 
aprendizaje supervisado, como problemas clásicos de clasificación o regresiones 
lineales y no lineales, como problemas de clasificación no supervisada o clusterización. 
Scikit-Learn destaca por contener una gran cantidad de modelos distintos para poder 
tratar cualquier tipo de problema y por facilitar la creación y el ajuste de los parámetros 
de todos estos tipos de modelos para que no se requiera una gran cantidad de 
conocimiento sobre los modelos y sobre el propio paquete para que los modelos creados 
se adapten a los problemas a tratar. Scikit-Learn nos permite crear modelos sencillos o 
complejos, dependiendo de nuestras necesidades, para poder tratar cualquier tipo de 
problema de aprendizaje automático que requiramos. Además de contener una gran 
libraría de modelos, también contiene una gran cantidad de herramientas de 
preprocesamiento y tratamiento de datos. Entre estas herramientas de preprocesamiento 
de datos, podemos destacar las herramientas de validación cruzada de distintos tipos 
para poder elegir la que más se adapte a las necesidades de nuestro proyecto, separación 
de datos entre datos de entrenamiento y datos de test de forma simple y eficiente, 
escalado de datos de cada uno de los atributos entre diferentes rangos de forma simple y 
la transformación de los datos. 

Scikit-Learn ha sido utilizado tanto para sus capacidades de preprocesamiento de los 
datos, con técnicas como el escalado de los datos y la división de los datos en grupos de 
train y test de forma aleatoria para poder realizar las validaciones, como para la creación 
de modelos de Random Forest, Support Vector Machines y Gaussian Process de forma 
simple y eficiente. 
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2.4 EXCEL 
 

Es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite de Microsoft Office. 
Es una aplicación creada por Microsoft y lanzada en 1985 para Mac y en 1987 para 
Windows. Es una aplicación de uso financiero y contable, con fórmulas, gráficos y un 
lenguaje de programación. 

A diferencia de Word, los documentos de Excel consisten de filas y columnas de datos, 
compuestas por celdas individuales. Cada una de estas celdas puede contener texto o 
valores numéricos y estas celdas se pueden utilizar para hacer cálculos con fórmulas 
matemáticas. Excel es una herramienta muy usada para el almacenamiento de datos. 
Permite almacenar datos tabulares de manera muy simple y legible, la representación y 
análisis de estos, la ejecución de análisis estadístico y fórmulas matemáticas sobre los 
datos y la importación y exportación accesible de datos a diferentes plataformas.  

Excel permite el fácil procesamiento y manejo de los datos, permitiéndonos ordenarlos 
según valores, filtrarlos por valores, rangos u tras características, modificar filas o 
columnas enteras de datos, añadir o borrar conjuntos de datos de forma fácil y accesible, 
…  

Excel es una de las herramientas más populares para el almacenamiento de bases de 
datos relacionales por su facilidad de escritura, lectura y almacenamiento. Los archivos 
Excel puedes ser exportados a una gran variedad de formatos y son compatibles con un 
gran número de lenguajes de programación como Python y con una gran cantidad de 
paquetes dentro de Python como Pandas, lo cual facilita mucho la lectura y escritura de 
DataFrames. 

En este proyecto hemos usado Excel para el almacenamiento de todos los data sets 
utilizados, tanto los completos como las distintas iteraciones que hemos hecho sobre 
ellos para intentar mejorar su poder predictor. 
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CAPITULO 3              
DESARROLLO 
 

El desarrollo del trabajo consiste en la realización de un proceso KDD (Knowledge 
Discovery in Databases), los cuales son procesos de Minería de Datos cuyo objetivo 
principal es la obtención de conocimiento a partir de un conjunto de datos. 

El proceso KDD consiste en la repetición constante de los siguientes pasos: 

1. Estudio y entendimiento de 
 Conocimiento relevante a priori 
 Objetivos a cumplir 
 Dominio del problema 

2. Creación de un data set: Búsqueda de información y datos en los cuales después 
se harán los procesamientos necesarios para la generación y el descubrimiento 
del conocimiento. 

3. Limpieza de datos y preprocesamiento 
 Estrategias para lidiar con datos no existentes 
 Limpieza del ruido y datos anómalos 
 Colecta de suficientes datos como para poder obtener conocimientos 
 Toma de decisiones en caso de problemas en los datos 
 Estandarización de los datos 

4. Reducción de dimensionalidad de los datos 
 Encontrar y seleccionar los atributos más relevantes o que más 

conocimiento nos proporcionen 
 Eliminación o transformación de los datos para la reducción de 

dimensionalidad de los datos. 
5. Decisión sobre la que tarea de Minería de Datos se requiere 

 Selección entre regresión, clasificación, clusterización de los datos, … 
6. Selección de los algoritmos de Minería de Datos 

 Selección de los métodos a usar para encontrar los patrones en los datos 
 Selección de los modelos y parámetros pueden ser apropiados para 

nuestro problema 
 Creación del modelo para que se ajuste a los datos  

7. Validación de los datos 
 Búsqueda de patrones de interés en los datos 

8. Interpretación de los patrones obtenidos 
9. Consolidación del conocimiento descubierto 
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3.1 BUSQUEDA DE BASES DE DATOS 
 

El primer paso después de todo el planteamiento del problema, el análisis de los 
requisitos de este, el estudio del diseño a realizar y la selección y propuesta de un 
modelo de solución es la búsqueda de los datos para la creación del data set. 

A la hora de realizar búsquedas de datos, las fuentes en los que se pueden encontrar los 
mismos son casi infinitas gracias a la existencia de internet por lo que lo primero que 
hubo que plantearse son dos preguntas clave. ¿Dónde? y ¿Qué? 

La respuesta a la primera pregunta es relativamente simple ya que uno de los aspectos 
principales y de mayor interés del proyecto es el hecho de limitar los datos a los que se 
puedan obtener en bases de datos públicas. Esto limita significativamente los lugares en 
los que se pueden obtener a páginas oficiales de la Comunidad de Madrid o al 
Ayuntamiento o cuerpos oficiales de la Comunidad de Madrid. 

La respuesta a la segunda pregunta es mucho más compleja de resolver ya que a la hora 
de predecir niveles de contaminación uno a priori puede pensar en una gran cantidad de 
factores que pueden contribuir como la lluvia o humedad, la densidad de tráfico, la 
zona, si es un día festivo o no, si hay zonas industriales cerca, … Todos estos factores 
contribuyen a los niveles de contaminación, pero no son los únicos. 

Después de investigar sobre los factores que más contribuyen a la contaminación 
urbana, muchos artículos [23] muchos concluían que los factores que más afectaban a la 
contaminación son el tráfico, la industria, quema de combustibles domésticos para 
calentar las casas o cocina, causas naturales, polución generada por productos de 
limpieza, fumar o monóxido de carbono, agricultura, deforestación y las condiciones 
meteorológicas. 

Estos son los principales factores que se mencionan en los estudios consultados, pero 
también se podrían tener en cuenta factores que pueden afectar a los factores 
anteriormente mencionados, como por ejemplo el día del mes, la zona geográfica, 
densidad de población, …  

Por lo que se puede observar, hay una gran cantidad de factores que pueden llegar a 
contribuir e influir en los niveles de contaminación por lo que hay que intentar obtener 
los que puedan ser más relevantes. Además, tenemos la limitación de tener que obtener 
los datos de bases de datos públicas.  

Después de reflexionar e investigar que datos había disponibles, se decidió buscar los 
siguientes datos: 

 Calidad del Aire: Los datos históricos de la calidad del aire en los distintos 
puntos de Madrid es el factor más relevante a la hora de crear nuestro data set, 
ya que a priori podemos pensar que los niveles de contaminación del día anterior 
son un dato muy relevante a la hora de predecir los niveles de contaminación del 
día siguiente. Además, necesitamos de una variable a predecir o etiqueta para 
cada uno de los datos por lo que estos datos iban a ser completamente necesarios 
de obtener. 
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Después de mucha búsqueda, encontré los datos de calidad del aire en el portal 
de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid el cual contenía los datos de 
contaminación del aire desde el 2001 hasta enero del 2019.  
Estos datos están en formato hoja de cálculo de Excel en la cual cada fila 
representa un número de mediciones y cada una de las columnas representa un 
atributo, entre los que se encuentran el identificador de la provincia en la que se 
encuentra la estación de medición (siendo todas las estaciones de la provincia de 
Madrid), el identificador del municipio en el que se encuentra la estación de 
medición (siempre es el municipio de Madrid), el identificador de la estación en 
la que se ha realizado la medición (las estaciones con su código identificador se 
pueden observar en la Figura 1), magnitud a medir (las magnitudes con su 
código identificador se pueden observar en la Figura 2), punto de muestreo 
(contiene el código de la provincia, municipio, estación, magnitud y técnica de 
medida. Esta última se puede observar en la Figura 2), año en el que se ha 
tomado la medición, mes en el que se ha tomado la medición y después para 
cada uno de los días de dicho mes hay dos columnas, la primera la cual tiene 
como nombre de columna el día del mes indica el propio dato medido de la 
magnitud indicada de la estación indicada y la segunda columna indica la 
validez de dicho dato (siendo una V si el dato es válido y cualquier otro valor si 
el dato no es válido). Cada uno de los ficheros contiene un año entero de valores 
para todas las estaciones y todas las magnitudes. En la Figura 3 podemos 
observar un ejemplo de la estructura de los ficheros Excel. 
 

 Datos meteorológicos: Los datos meteorológicos de la comunidad de Madrid 
pueden llegar a ser bastante relevantes debido a que el tiempo puede influir en 
gran medida en los niveles de contaminación de las zonas urbanas, sobre todo la 
precipitación.  
Los datos meteorológicos de la Comunidad de Madrid se han obtenido de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Estos datos están dentro de un 
grupo de ficheros Excel que van desde mayo del 2013 hasta enero del 2019. 
Cada uno de los ficheros contiene todos los datos meteorológicos de un día 
completo para todas las estaciones meteorológicas de España. Nosotros solo 
usaremos los datos correspondientes a las estaciones situadas dentro de la 
comunidad de Madrid. 
En cada uno de estos ficheros, cada fila representa cada una de las mediciones y 
cada columna representa un atributo. Dentro de los atributos se encuentra el 
nombre de la estación meteorológica (en la Figura 4 se pueden observar todas 
las estaciones meteorológicas de la comunidad de Madrid con sus 
identificadores, municipios, provincias, longitudes, latitudes y alturas), provincia 
a la que pertenece la estación (solo se van a utilizar las de la Comunidad de 
Madrid), temperatura máxima ( tanto el valor de la temperatura máxima como la 
hora en la que ocurrió), temperatura mínima( tanto el valor medido como la hora 
en la que ocurrió), temperatura media durante el día, velocidad máxima de 
viento (con el valor y la hora en la que ocurrió), precipitación total durante todo 
el día, precipitación total entre las 00:00 y las 6:00, precipitación total entre las 
6:00 y las 12:00, precipitación total entre las 12:00 y las 18:00 y precipitación 
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total entre las 18:00 y las 24:00. En la Figura 5 podemos observar la estructura 
de los ficheros Excel que contienen los datos meteorológicos. 
De todos los datos disponibles, he optado por utilizar la temperatura máxima, 
temperatura mínima, temperatura y la precipitación media durante todo el día ya 
que la precipitación por horas no es relevante cuando se van a predecir niveles 
de contaminación medios dentro de un día entero y los datos de la velocidad 
máxima del viento no son muy útiles para nuestro problema, ya que aunque el 
viento es un factor clave a la hora de limpiar la atmósfera de gases 
contaminantes, la velocidad máxima no nos ayuda mucho para determinar el 
efecto que tiene.  
 

 Datos históricos de tráfico: He decidido buscar datos históricos de tráfico ya que 
uno de los factores que más afecta a la contaminación en zonas urbanas según 
los expertos es la contaminación producida por los vehículos [23]. Se ha 
encontrado dentro de la plataforma de datos abiertos de la Comunidad de 
Madrid una base de datos histórica de datos del tráfico desde 2013 hasta enero 
del 2019.  
Desgraciadamente, estos datos no contienen a localización donde se han medido 
los datos, sino que solamente contienen información sobre la zona donde se han 
medido como el tipo de carretera donde se han medido los datos por lo que no es 
posible utilizarlos para nuestro proyecto. 
 

Estos son todas las bases de datos públicas que se pudieron consultar para obtener datos 
para el proyecto. El hecho de que se restrinja la búsqueda a bases de datos públicas 
limita mucho donde buscar bases de datos y que bases de datos o que información se 
puede obtener ya que la Comunidad de Madrid hace mediciones sobre variables 
bastante limitadas. 

Además, en todas las paginas en las que hemos obtenido las bases de datos, al ser 
públicas, no cuentan con muchas medidas de validación y control de los datos por lo 
que no se asegura en ningún momento que todos los días tengan todos los datos, incluso 
puede haber días sin ningún dato, la ausencia de errores dentro de los datos ya que solo 
se han sometido a controles automáticos de calidad en tiempo real y que no haya 
cambios y modificaciones en algunos ficheros. 

Esto puede ser que nos de problemas a la hora de realizar las predicciones dependiendo 
de la cantidad de datos no válidos o no existentes y de la precisión de los datos dentro 
de los data sets. 
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3.2 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 

Una vez se han encontrados y obtenidos todos los data sets públicos disponibles que se 
han decidido usar, el paso siguiente es transformarlos en un data set con todos los datos 
a estudiar. La creación de este data set completo nos facilita mucho las cosas a la hora 
de realizar los siguientes pasos dentro del proceso KDD que estamos desarrollando. 

El primer paso a tomar para poder crear el data set completo es elegir y diseñar el 
formato y estructura con la que vamos a guardar los datos. Dentro de todas las opciones 
disponibles dentro de estructuras de datos en los que almacenar información, entre las 
que se encuentran ficheros de texto planos, bases de datos tanto relacionales como no, 
ficheros Excel, archivos XML, archivos JSON, … al final se ha decidido optar por 
guardar los datos en el mismo formato que en el que vienen, un fichero Excel. Se ha 
tomado esta decisión ya que un fichero Excel es fácilmente estructurable y legible, se 
pueden organizar fácilmente los datos gracias a las filas y a las columnas y los ficheros 
Excel (tanto CSV como XLSX) son nativamente compatibles, tanto para lectura como 
para escritura con el paquete de estructuración de datos que estamos usando en Python 
llamado Pandas. 

Una vez seleccionado el formato, tenemos que hacer un diseño de como se van a 
almacenar los datos dentro del fichero Excel. Para ello, debemos tomar un gran número 
de decisiones sobre la estructuración del fichero. Primero debemos decidir que va a 
representar cada una de las filas y de las columnas del fichero. Además, debemos 
decidir como estructurar cada uno de los atributos seleccionados y la variable a predecir.  

Para favorecer la simplicidad y la legibilidad del data set, hemos optado por 
estructurarlo de tal forma que cada una de las filas del fichero represente una instancia 
de cada uno de los datos y que las columnas representen cada uno de los atributos 
seleccionados para el data set. En la Figura 6 podemos observar un ejemplo de cómo 
hemos estructurado el data set final. Este data set, contiene los atributos de la fecha en la 
que se tomo el dato, la estación de aire que ha tomado los datos de los distintos niveles 
de gases del aire, la estación meteorológica donde se han tomado los datos relacionados 
con las condiciones meteorológicas, cada una de las variables medidas tanto 
relacionadas con la contaminación del aire como con las condiciones meteorológicas, 
entre las que se encuentran el Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono, Monóxido de 
Nitrógeno, Partículas < 2.5 μm, Partículas < 10 μm, Óxidos de Nitrógeno, Ozono, 
Tolueno, Benceno, Etilbenceno, Metaxileno, Paraxileno, Ortoxileno, Hidrocarburos 
totales, Metano, Hidrocarburos no metánicos, temperatura máxima, temperatura 
mínima, temperatura media y precipitación, y por último la variable a predecir. 

Para llegar a este data set resultado, se tuvieron que realizar unos cuantos pasos previos 
para la preparación de todos los datos y la reestructuración de los ficheros Excel fuente 
que como podemos ver en la Figura 3 y la Figura 5 debido a su diferente estructuración 
su unificación en el data set final no es trivial.  

El primer paso para realizar la unificación es saber cuáles de los datos hay que unificar 
ya que, al haber una gran cantidad de estaciones de calidad del aire y una gran cantidad 
de estaciones meteorológicas disponibles, tenemos que ver como los emparejamos. La 
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solución a esa cuestión es relativamente simple ya que emparejarlas por proximidad es 
la única solución que parece tener sentido. Para ello, se realizo un pequeño programa en 
Python el cual a partir de la longitud y la latitud de cada una de las estaciones 
meteorológicas y de calidad del aire, calcula la distancia aérea de cada una de las 
estaciones de calidad del aire a cada una de las estaciones meteorológicas, asignándole a 
cada una de las estaciones de calidad del aire la estación meteorológica más cercana. 
Debido a la distribución tan cercana de las estaciones de calidad del aire de la 
Comunidad de Madrid, las cuales en su mayoría están en el centro de Madrid, la 
asignación de estaciones (la cual se puede observar en la Figura 7) resulto en que a la 
mayoría de las estaciones de calidad del aire se les asignara la estación meteorológica de 
Ciudad Universitaria.  

Una vez asignada cada una de las estaciones meteorológicas a cada una de las 
estaciones de aire, debemos modificar la estructuración de ambos ficheros Excel fuente 
para facilitar la unificación. Debido a que la estructura diseñada para el data set final 
(Figura 6) es muy similar a la estructura de los ficheros Excel de datos meteorológicos 
(Figura 5), no es necesario que modifiquemos su estructura, por lo que solo tendremos 
que hacer modificaciones solamente en el data set de calidad del aire. La única 
modificación que deberemos realizar sobre el fichero Excel de datos meteorológicos es 
añadir una columna con la fecha en la que se tomaron los datos en formato 
DD/MM/AAAA y modificar algunos de las mediciones tomadas para algunos atributos, 
como la temperatura máxima y mínima, para quitar la hora en la que ocurrió la 
medición ya que no es relevante para nuestro problema. Además, deberemos juntar 
todos los ficheros diferentes para cada uno de los días en un solo fichero que contenga 
todos los datos disponibles para facilitar su manejo y lectura. 

En los ficheros de calidad del aire habrá que reestructurar los datos para que tengan la 
misma forma que el data set de datos meteorológicos. Será necesario estructurarlos de 
tal forma que cada fila sea una instancia de cada una de las mediciones y las columnas 
todas los atributos, siendo los atributos la fecha completa en la que se realizó la 
medición en formato DD/MM/AAAA, el nombre completo de la estación de calidad del 
aire donde se realizaron las mediciones, y después cada una de las mediciones 
disponibles que se realizaron en cada una de las estaciones en cada una de las fechas 
disponibles. Para ello, hemos realizado otro programa en Python donde se generan cada 
una de las fechas de cada uno de los meses de cada uno de los años que tenemos 
disponibles en el formato correcto y se meten en una lista. Después creamos dos 
diccionarios, el primero es un diccionario que relaciona cada uno de los IDs de cada una 
de las estaciones de calidad del aire con el nombre de la estación y el segundo uno que 
relaciona cada uno de los IDs de las mediciones con el nombre de lo que se mide. 
Recorriendo cada una de las fechas y los IDs de las estaciones, podemos obtener todas 
las mediciones que se realizan en cada uno de los días en cada una de las estaciones, y 
usando el paquete de Pandas, el cual hemos usado para leer los datos del Excel en forma 
de DataFrame, creamos un nuevo DataFrame con la estructura que necesitamos y vamos 
añadiendo fila a fila todos los datos necesarios. Cuando acaban todas las iteraciones de 
cada uno de los bucles que recorren ambas listas, el resultado es un DataFrame con la 
estructura requerida con cada uno de los datos de los ficheros disponibles que tenemos.  
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El siguiente paso es la unificación de ambos ficheros para obtener el data set completo 
el cual después validaremos con los modelos. Para ello, con otro programa de Python, 
realizamos el equivalente a una operación JOIN en SQL por fechas, teniendo en cuenta 
la asignación que hemos realizado previamente de estaciones meteorológicas a 
estaciones de calidad del aire. Esta operación nos ha hecho perder un gran número de 
datos de calidad del aire ya como el intervalo de fechas en los que tenemos datos de 
calidad del aire y datos meteorológicos son diferentes, el intervalo final será la 
intersección entre ambos rangos de fechas. Los rangos de fechas de calidad del aire son 
[2001-2019] y de datos meteorológicos es de [2013-2019], por lo que el rango de fechas 
resultante es [2013-2019]. 

 El resultado de esta operación JOIN es un fichero con todas las filas requeridas en el 
formato planificado, pero aún le falta el factor más importante de todo el data set, la 
variable a predecir. De todas las variables disponibles, las únicas que tienen sentido en 
el contexto del proyecto a realizar son las variables relacionadas con calidad del aire, 
pero eso no nos concreta mucho la búsqueda. Mirando el data set resultante, podemos 
observar que muchos datos faltan, lo cual nos va a dar problemas a la hora de hacer el 
preprocesamiento de los datos, pero nos facilita extremadamente la decisión sobre que 
variable elegir ya que solo hay 4 variables dentro de todas las relacionadas con la 
calidad del aire que tengan un porcentaje suficientemente bajo de datos que faltan como 
para poder utilizarlos y no aumentar el número de instancias con alguna variable que 
falte. Estos cuatro atributos son el Monóxido de Carbono, Monóxido de Nitrógeno, 
Óxidos de Nitrógeno y Ozono. Dentro de estos cuatro atributos, se ha decidido utilizar 
el Monóxido de Nitrógeno ya que es el atributo que he considerado que tiene mayor 
importancia dentro de los estudios leídos y que tiene un rango de valores 
suficientemente amplio como para que se pueda ver si las predicciones de los modelos 
son suficientemente buenas. 

Para incorporar la variable a predecir dentro del data set, hemos obtenido cada una de 
las medidas de Monóxido de Nitrógeno para cada uno de los días en cada una de las 
estaciones y se las hemos asignado a los valores de una nueva columna llamada ‘NO a 
predecir’ para la misma estación donde se ha recogido el dato, pero para el día anterior 
ya que con los datos de un día es necesario predecir el nivel de Monóxido de Nitrógeno 
para el día siguiente. 

El resultado final de todas estas operaciones es un fichero Excel completo con la 
estructura necesaria y todos los datos necesarios para cada una de las estaciones de aire 
disponibles entre enero de 2013 y enero de 2019 con el cual pasaremos al siguiente paso 
de nuestro proceso KDD, el preprocesamiento de los datos. 
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3.3 PREPROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 

Una vez ya tenemos el data set completo con todos los atributos necesarios y las 
variables a predecir pasamos a lo que seguramente sea el paso más importante de todo 
el proceso KDD que estamos realizando, el preprocesamiento de los datos. Realizar 
análisis de un data set no preprocesado con buenos modelos puede dar mucho peores 
resultados que la realización de análisis de un data set preprocesado con malos modelos 
ya que si un data set contiene muchos datos que aportan ruido, el modelo no solo 
aprenderá de la información que contiene el data set, sino que además aprenderá de todo 
el ruido contenido dentro de los datos. Además, el preprocesamiento de los datos no 
solo mejora los resultados del análisis considerablemente, sino que también mejora 
considerablemente la eficiencia del proceso de entrenamiento del modelo y de la 
predicción. 

El preprocesamiento de los datos es un paso crítico en cualquier proyecto de análisis de 
datos, ya que mejora considerablemente los resultados de los modelos. Dentro de los 
procesos de preprocesamiento de datos podemos encontrar la limpieza de los datos, 
transformación de los datos y reducción de los datos.  

Los datos que van a ser analizados pueden estar incompletos (les pueden faltar datos de 
ciertos atributos o pueden tener datos no válidos), pueden contener datos ruidosos (datos 
que contienen errores o datos atípicos) o pueden contener discrepancias en los códigos o 
formato usado. Estos defectos en los datos son muy comunes en grandes bases de datos, 
sobre todo las de carácter público ya que no contienen todos los procesos de 
verificación y de consistencia de datos que muchas compañías privadas. 

El problema más prevalente dentro de los datos que tenemos que estudiar es sin duda el 
de tener datos incompletos. Dentro de la base de datos completa resultante de la fase de 
procesamiento de datos ninguna de las variables numéricas a estudiar esta completa. De 
las 49406 instancias de las mediciones de datos de calidad de aire y datos 
meteorológicos. El problema principal reside en los datos de calidad del aire ya que a 
los atributos de información meteorológica solo les faltan el 9% de todos los datos 
totales. Dentro de los datos de calidad del aire solo hay dos atributos (Monóxido de 
Nitrógeno y Óxidos de Nitrógeno), entre los cuales se encuentra el atributo elegido 
como etiqueta a predecir, con menos del 10% de los datos ausentes. El resto de los 
atributos no superan el 60% de datos no ausentes, con 7 de los 16 atributos no 
superando el 25% de los datos no ausentes y 3 de los atributos con un 100% de los datos 
ausentes (Metaxileno, Paraxileno y Ortoxileno), los cuales han sido descartados al no 
darnos ninguna información. 

Existen muchas tácticas para lidiar con datos ausentes dentro de un data set 

 Ignorar la tupla: Esta táctica se usa normalmente cuando el atributo que falta es 
el atributo de la clase o a predecir. Este método no es muy efectivo a no ser que 
la cantidad de datos de atributos ausentes en la instancia sea bastante elevada. 
 



18 
 

 Rellenar el dato manualmente: Esta táctica es muy efectiva, pero lleva una gran 
cantidad de tiempo y no siempre es posible dependiendo de lo que se esté 
midiendo. 
 

 Utilizar una constante para rellenar todos los datos ausentes: Reemplazar todos 
los datos ausentes por una constante como ‘-‘o -∞. Este método puede hacer que 
en vez de que el modelo tome interés en el valor asignado debido a su alta 
repetición dentro de las instancias en el data set, resultando en fallos en el 
análisis y en el aprendizaje del modelo. 
 

 Utilizar la media para rellenar los datos ausentes: Este método es muy utilizado 
por lo general para rellenar datos ausentes, pero no funciona muy bien con una 
gran cantidad de datos ausentes dentro del mismo atributo. 
 

 Utilizar la media de los datos que pertenecen a la misma clase para rellenar datos 
ausentes: Este método también es muy usado, pero solo funciona con problemas 
de clasificación. 

Las últimas 3 tácticas pueden llegar a impactar negativamente en los resultados ya que 
pueden aumentar el sesgo dentro del data set. Al no saber si los datos utilizados son 
correctos, podemos acabar insertando más ruido dentro del data set asignando valores 
que tal vez no ayuden al aprendizaje del modelo. 

Debido a la gran cantidad de valores ausentes dentro de nuestro data set, las tácticas 
para solventar el problema con el que nos encontramos no resultan de gran utilidad. 
Debido a ellos, se ha optado por una solución que nos permite hacer un estudio sobre 
diferentes selecciones de datos las cuales nos ayudan a intentar solventar el problema de 
tener un data set incompleto. 

Para ello, se ha decidido realizar cuatro iteraciones distintas del mismo problema 
intentando agrupar los datos de formas diferentes con el fin de conseguir un data set 
que, aunque no tenga la misma cantidad de datos que el data set original con sus 49406 
instancias, pueda solventar el problema de la ausencia de datos y además nos permite 
estudiar el problema que estamos trabajando con un data set mucho más completo 
temporal y espacialmente. 

La primera iteración que se ha decidido hacer del problema es la más simple y sencilla 
de todas, la cual no nos proporciona un data set más completo espacial y temporalmente 
que el que teníamos anteriormente, pero si resuelve el problema de la ausencia de datos 
de forma bastante sencilla. La solución que hemos tomado es solo tratar las filas que 
tuvieran todos los datos completos, lo cual ha significado pasar de 49406 instancias de 
mediciones de datos de calidad de aire y meteorológicos de 24 estaciones de calidad del 
aire dentro de la comunidad de Madrid entre mayo de 2013 hasta enero de 2019 a tener 
3100 datos de 2 estaciones del aire (Casa de Campo y Escuelas Aguirre) con muchas 
fechas ausentes entre mayo de 2013 y enero de 2019. Esta primera iteración nos sirve 
como ejemplo base con una solución simple pero no muy eficiente ni correcta de 
solventar la ausencia de datos dentro de un data set. Al solo utilizar las instancias 
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completas de los datos, la estructuración de los datos dentro del fichero Excel es igual 
que la del data set final, la cual se puede ver en la Figura 6.  

En la segunda iteración hemos decidido dar un paso más para intentar, además de 
solventar el problema de la ausencia de datos, solventar el problema de la continuidad 
temporal y espacial. Dentro de todas las soluciones posibles de agrupación de datos para 
intentar solventar este problema, hemos elegido para esta iteración uno de los más 
sencillos. Para esta iteración hemos decidido modificar ligeramente el objetivo del 
proyecto, el cual se centraba en un proceso KDD para la predicción de niveles de 
contaminación en distintos puntos de la Comunidad de Madrid a partir de bases de datos 
públicas, a un proceso KDD para la predicción de niveles de contaminación en la 
Comunidad de Madrid entera. Para ello, hemos obtenido todos los datos disponibles de 
todas la estaciones de calidad del aire para cada uno de los días entre mayo de 2013 
hasta enero de 2019 y hemos hecho la media de dichos datos para obtener un data set 
que contiene los datos de calidad de aire y datos meteorológicos para toda la 
Comunidad de Madrid en total. Esta solución nos permite hacer un estudio sobre un 
data set con un porcentaje de datos ausentes mucho menor que el data set original y que 
además contiene datos mucho más continuos espacialmente. El problema principal con 
este data set es que es muy general en cuanto a área cubierta, por lo que no nos da 
mucha información sobre cada una de las zonas de la Comunidad de Madrid, lo cual era 
uno de los objetivos principales del proyecto. Esta solución ha resultado en 2090 
instancias de datos, y hemos pasado de que las variables les falten de media más de la 
mitad de los datos a que todas las variables a excepción de dos contengan todos los 
datos. Para rellenar los datos de estas dos variables (precipitación y NO a predecir) a las 
cuales les faltan menos de un 0.05 de los datos. En primer lugar, se ha comprobado si 
las instancias donde faltaban ambos datos eran las mismas para ver que técnica usar 
para solventar este problema. Después de comprobar que la ausencia de datos no ocurría 
siempre en la mismas instancias, se ha tomado la decisión de utilizar dos técnicas 
distintas para tratar con cada una de las variables. Para solucionar la ausencia de datos 
en el atributo de NO a predecir, se ha decidido eliminar la instancia entera si este dato 
faltaba ya que, al ser la variable a predecir, rellenar el dato con la media total o con un 
valor constante podría aumentar significativamente el sesgo de los datos y perjudicar las 
predicciones del modelo. Para solventar la ausencia de datos del atributo precipitación, 
hemos utilizado la táctica de rellenar todos los datos ausentes con la media de todos los 
datos, lo cual puede aumentar el sesgo de los resultados, pero al no haber muchos 
valores ausentes, los resultados no se verán muy afectados. El fichero resultante de la 
segunda iteración es muy parecido al de la primera iteración, pero sin atributo de 
estación de aire ni estación meteorológica ya que contiene datos de la Comunidad de 
Madrid en general. Su estructura se puede observar en la Figura 8. 

En la tercera iteración se ha intentado solucionar todos los problemas hablados 
anteriormente, entre los que se encuentran la ausencia de datos, la varianza de zonas 
representadas en los datos y la continuidad temporal de los datos, pero intentando 
maximizar la cantidad de datos disponibles para el entrenamiento y el testeo. Para ello, 
en vez de dividir la cantidad de datos total entre el número de estaciones de aire, 
resultando en un data set muy completo, pero con muy pocas instancias, hemos decido 
agrupar los datos por semanas para intentar solventar la ausencia de datos, pero solo 
dividiendo los datos totales entre el número de días de una semana. Esto debería hacer 
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que la cantidad de instancias resultantes se triplicara en comparación con la iteración 
anterior. Para agrupar los datos por semanas, hemos hecho uso de herramientas 
disponibles en Excel, como pueden ser la función WEEKNUM o la función YEAR. La 
primera función devuelve el número de la semana dentro del año correspondiente de 
una fecha que se pasa por parámetro y la segunda nos devuelve el año correspondiente a 
una fecha que le pasamos por parámetro. Estas dos funciones han sido de gran utilidad 
ya que, sin ellas, catalogar cada una de las fechas por número de semana o día de la 
semana habría sido una tarea mucho más compleja y tediosa. Una vez estaban 
catalogadas cada una de las fechas con su número de semana y año correspondiente, 
para cada una de las estaciones de calidad del aire hemos agrupado los datos por 
número de la semana y por año y el valor resultante para esa estación de calidad de aire 
en dicha semana de dicho año es la media de los datos disponibles para cada uno de los 
atributos del data set. El data set resultante tiene una estructura similar a los data sets 
anteriores, la cual se puede observar en la Figura 9. Los resultado de esta iteración no 
han sido tan buenos como se esperaba. En general, los atributos relacionados con la 
calidad del aire tienen un porcentaje de datos ausentes muy elevados, con algunos 
atributos como los Hidrocarburos no metánicos, los Hidrocarburos totales o el Metano 
con más de un 85% de datos ausentes. Por otra parte, algunos de los atributos como los 
Óxidos de Nitrógeno o el Monóxido de Nitrógeno con menos de un 2% de datos 
ausentes. Estos resultados han sido debidos a que como hemos podido ver en la primera 
iteración, de las 24 estaciones del aire disponibles, solo hay dos de ellas (Casa de 
Campo y Escuelas Aguirre) con instancias sin ningún dato ausente. Agrupar las 
estaciones por semanas no ha solventado el problema de la ausencia de datos ya que la 
principal causa de este problema no es la falta de datos en algunas fechas de algunas 
estaciones, sino que es la falta constante de datos en la mayoría de las estaciones. Es por 
esto que al final hemos acabado con una cantidad de instancias con todos los datos 
disponibles que en la primera iteración. Para intentar solventar se ha rellenado los datos 
ausentes de los atributos con una cantidad de datos ausentes menor al 20% con la media 
de el resto de los datos disponibles, lo cual ha aumentado mínimamente la cantidad de 
instancias disponibles para el análisis. 

En la última iteración del proyecto se ha intentado hacer un modelo similar al de la 
segunda iteración, pero desde una perspectiva diferente, la cual intente resolver los 
mismos problemas que se resolvían en la segunda iteración (la ausencia de datos y la 
continuidad temporal) pero que además nos permita hacer un estudio de los datos de 
una forma menos general en cuanto al espacio que representan. Esta solución, aunque 
seguramente resulte en una menor cantidad de instancias disponibles que la anterior, 
seguramente resuelva el problema de la ausencia de datos. Para ello, hemos decidido 
dividir la Comunidad de Madrid en tres zonas diferentes. La primera zona, la zona 
‘cercana’, está dentro de un circulo con radio de 3 KM y centro en el KM 0 de la 
Comunidad de Madrid, la Puerta del Sol. La segunda zona, la zona intermedia, está en 
el aro que está entre 3 KM y 6KM de distancia aérea con centro en la Puerta del Sol. Por 
último, la zona alejada, es toda la zona que esta a más de 6 KM de distancia desde la 
Puerta del Sol. Se han elegido estas distancias para cada una de las zonas para que la 
cantidad de estaciones que pertenecieran a cada una de las zonas estuviera mas o menos 
repartida de forma equitativa. En la Figura 10 y en la Figura 11 podemos observar una 
mapa de la Comunidad de Madrid con cada una de las zonas representada en distintos 
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colores (verde para la cercana, amarillo para la intermedia y rojo para la lejana) y una 
lista que indica que estación se ha asignado a cada una de las agrupaciones indicando la 
distancia aérea entre cada una de las estaciones con la Puerta del Sol. Para el cálculo de 
estas distancias aéreas hemos usado las mismas fórmulas que se usaron para calcular las 
distancias aéreas entre cada una de las estaciones de calidad del aire y estaciones 
meteorológicas para su posterior asignación. Una vez compuestos los 3 grupos de 
estaciones según su posición y distancia, el siguiente paso ha sido agrupar los datos 
totales. Para ello, para cada uno de los días del data set completo, hemos obtenido todos 
los datos disponibles de cada una de las estaciones de cada uno de los grupos y hemos 
hecho la media de esos datos. EL dato resultante ha sido asignado al atributo 
correspondiente en el día y la zona correspondiente. Esto ha resultado en una pequeña 
variación en la estructura del archivo Excel, la cual se puede observar en la Figura 12. 
Los resultados obtenidos en esta última iteración del proyecto han sido mucho más 
positivos que los obtenidos en la iteración anterior. Debido a la agrupación del data set 
por zonas, hemos podido solventar tanto el problema de la ausencia de datos con un 
porcentaje de datos ausentes por atributo menor al 8% en todos los atributos a 
excepción de uno, nos permite tratar el problema de una forma mucho menos general 
que en la segunda iteración, lo cual como consecuencia además triplica el número de 
datos disponibles para el entrenamiento y el testeo. Además, nos permite tener una 
continuidad temporal de los datos mucho mayor que la iteración anterior. Para el 
porcentaje pequeño de datos ausentes, hemos decido rellenar dichos huecos con la 
media de los datos disponibles para todos los atributos a excepción de los datos ausentes 
de la variable a predecir ya que como se ha explicado anteriormente, rellenar los huecos 
de la variable a predecir con la media de los valores puede introducir mucho sesgo 
dentro de los datos, lo cual puede influir negativamente en los resultados, por lo que se 
ha decidido eliminar dichas instancias. 

Una vez creadas las cuatro iteraciones del problema a tratar, necesitamos continuar con 
la fase de preprocesamiento, a partir de ahora realizándola sobre cada uno de los data 
sets resultantes de cada una de las iteraciones. El siguiente paso dentro de las fases de 
preprocesamiento es la reducción de dimensionalidad de los datos. 

Para realizar esta reducción de dimensionalidad hay una gran cantidad de técnicas o 
herramientas a nuestra disposición. Esta reducción de dimensionalidad elimina variables 
redundantes, variables irrelevantes y ruido de dichas variables, lo cual puede reducir 
considerablemente el sesgo de los datos lo cual hace que los modelos aprendan menos 
del ruido y devuelvan mejores predicciones. Además, al reducir la dimensionalidad de 
los datos ayuda en la visualización de los resultados y de los atributos, en su 
consecuente interpretación y en el tiempo de entrenamiento y predicción de los 
modelos. 

La primera reducción de dimensionalidad que se han realizado ha sido eliminar los 
atributos de Metaxileno, Paraxileno y Ortoxileno debido a que ninguno de ellos 
contenía ningún dato. Una vez eliminados estos atributos tenemos que plantearnos que 
medidas tomar para el resto. Entre estas medidas se encuentran dos grandes grupos de 
herramientas.  
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 Selección de Variables: Estos métodos sirven para elegir las variables a utilizar 
de entre todas las que tenemos disponibles a partir del estudio sobre la 
redundancia que hay entre unas y otras y el poder de predicción que tienen sobre 
el atributo a predecir. Existen dos tipos de selección de variables, la selección de 
variables univariante, la cual solo tiene en cuenta a cada atributo 
individualmente y la selección de variables multivariante, el cual tiene en cuenta 
el conjunto entero o subconjuntos de los atributos.  
Las ventajas que tienen estas herramientas son que, aunque se eliminen 
variables, la interpretación de los datos no se ve afectada y sus inconvenientes 
son que, si no se tiene cuidado a la hora de realizar la selección de variables, se 
puede aumentar el sesgo de los datos considerablemente lo cual resulta en peores 
predicciones. 
 

 Transformación de Variables: Estos métodos transforman el data set actual en un 
data set equivalente que tenga menor dimensionalidad. Estas herramientas 
buscan la proyección según la cual los datos queden mejor representados en 
términos de mínimos cuadrados. Esta proyección convierte un conjunto de 
observaciones de variables posiblemente correlacionadas en un conjunto de 
valores de variables sin correlación lineal llamadas componentes principales.  
Las ventajas de estas herramientas son que, al utilizar métodos matemáticos, los 
resultados no aumentan el sesgo, sino que reducen significativamente la 
dependencia entre los atributos lo cual puede mejorar los resultados. Las 
desventajas son que, al proyectar todos los datos a una dimensionalidad menor, 
los datos ya no pueden ser interpretados, lo cual dificulta mucho llegar a 
conclusiones. 
 

Es por el inconveniente de la transformación de variables que vamos a intentar reducir 
la dimensionalidad de los datos mediante la selección de variables. Para ello, vamos a 
observar la gráfica de PairPlot del paquete Seaborn de Python, el cual nos representa 
cada uno de los valores de cada uno de los atributos entre sí para poder visualizar si 
existen dependencias entre ellos. Al no haber modificado los valores de cada una de las 
distintas iteraciones del problema, los PairPlots de los datos de cada una de las 
iteraciones son muy similares entre sí, por lo que vamos a tratarlas todas igual. En la 
Figura 13 se representa el PairPlot de todos los valores de todos los atributos entre ellos 
siendo la gráfica de arriba a la izquierda la representación de un gráfico de repeticiones 
de valores que aparece en vez de la representación de los valores de un atributo frente el 
mismo atributo, la gráfica de la primera columna, segunda fila siendo la representación 
entre el primer atributo frente al segundo atributo, la gráfica de la primera columna 
tercera fila la representación del primer atributo frente al tercero, … 

Como se puede observar, algunas de los datos de atributos se comportan de manera 
bastante lineal cuando los representas frente a otros atributos. Entre estos se encuentra la 
relación entre Monóxido de Nitrógeno y Óxidos de Nitrógeno, Partículas < 2.5 μm y 
Partículas < 10 μm, Hidrocarburos Totales y Metano, Temperatura Máxima y 
Temperatura Mínima, Temperatura Media y Temperatura Mínima y Temperatura Media 
y Temperatura Máxima. Como podemos observar en las Figuras 14, 15, 16, 17, 18 y 19 
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podemos observar más de cerca cada una de las representaciones de los datos 
mencionadas anteriormente. Como se puede observar, muchos de estas representaciones 
no siguen parece que sigan una relación tan lineal que como se aparentaba en la Figura 
13. De todas las representaciones de datos las únicas que siguen aparentando una 
relación lineal son la representación del Monóxido de Nitrógeno frente a los Óxidos de 
Nitrógeno (Figura 14), la temperatura media frente a la temperatura máxima (Figura 17) 
y la temperatura mínima frente a la temperatura media (Figura 19). Estas relaciones 
tienen bastante sentido ya que en todas estas relaciones los atributos son dependientes 
unos de otros. En el primer caso, el monóxido de nitrógeno esta dentro de los óxidos de 
nitrógeno y como se puede observar en la gráfica, el monóxido de nitrógeno equivale 
aproximadamente a la mitad de todos los óxidos de nitrógeno medidos. En los dos 
siguientes casos, al representar la temperatura media frente a la máxima y la mínima, la 
relación no es tan lineal como la del primer caso, pero si presenta un carácter bastante 
lineal. Tanto la temperatura máxima de un día como la temperatura mínima de ese 
mismo día influyen en la temperatura media de dicho día, pero no sabíamos que 
dependería tanto.  

A la hora de realizar las pruebas y la validación de los datos, se van a realizar tanto con 
todos los atributos como con los atributos de monóxido de nitrógeno y temperatura 
media quitados del data set para estudiar como cambian los resultados. Se han elegido 
estas dos variables a quitar ya que en el primer caso los óxidos de nitrógeno contienen 
al monóxido de nitrógeno por lo que pienso que se perderá la menos cantidad de 
información si se elimina el atributo de monóxido de nitrógeno en vez del de óxidos de 
nitrógeno y en el segundo caso, la temperatura media en el factor común a ambas 
relaciones lineales y como hemos podido ver en la Figura 18, la temperatura máxima y 
mínima no siguen una relación completamente lineal. 

Una vez hecha la selección de variables, llegamos al último paso del preprocesamiento 
de los datos, la transformación de los datos. Existen muchas técnicas de transformación 
de los datos: 

 La normalización de los datos: Todos los datos de todos los atributos dentro de 
un data set se escalan para sus valores entren todos dentro de un mismo rango. 
Por ejemplo, entre [0,1]. 
 

 Suavizamiento de los datos: Sirve para reducir la cantidad de ruido de los datos. 
Se utilizan herramientas como clustering o las regresiones. 
 

 Generalización de los datos: Los datos se sustituyen por datos con conceptos de 
más alto nivel cognitivo. Por ejemplo, la edad de usuarios se agrupa en 
conceptos de mayor nivel como joven, mediana edad, mayor, … 

Para nuestro problema, vamos a realizar una normalización de los datos ya que, 
especialmente para las redes neuronales, puede beneficiar mucho al entrenamiento y la 
predicción de los modelos. En el caso de las redes neuronales debido a que los inputs de 
la red neuronal se multiplican por los pesos para ver si se llega a un valor para ver si la 
neurona salta o no, si los valores no están normalizados, los atributos con datos con 
valores muy altos pueden convertirse en atributos dominantes mientras que el resto de 
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ellos se ignoran más, lo cual puede ser muy perjudicial a la hora de realizar el 
entrenamiento de la red neuronal. Además, la normalización de los datos reduce 
significativamente el sesgo geométrico de los atributos del data set lo cual mejora los 
resultados del entrenamiento de todos lo modelos en general ya que todos los modelos 
dependen de propiedades numéricas por lo que los números muy grandes, muy 
pequeños o números con grandes diferencias entre ellos pueden dar problemas. 

Para realizar la normalización de los datos vamos a utilizar la librería de Scikit-Learn. 
Dentro de esta librería hay un paquete de preprocesamiento con muchas herramientas 
disponibles entre las que se encuentra el modelo MinMaxScaler que es el que vamos a 
utilizar. Este modelo escala cada uno de los atributos de un data set entre un valor de 0 y 
1. Para utilizarlo, primero tenemos que dividir el data set completo entre un set de 
entrenamiento y un set de testeo. Primero es necesario escalar los datos de 
entrenamiento utilizando la función de fit_transform(), la cual nos escala los datos y 
guarda los parámetros del escalado usados. Una vez realizado el escalado de los datos 
de entrenamiento es necesario realizar el escalado de los datos de test, los cuales se 
escalan haciendo uso de la función transform(), la cual escala los datos de test utilizando 
los mismos parámetros que uso en el de entrenamiento.  

Para las pruebas, se va a realizar predicciones tanto con los datos escalados como con 
los datos no escalados para poder observar las diferencias en los resultados. 

Una vez ya tenemos todos los procesos de preprocesamiento de los datos completados, 
ya tenemos los datos preparados para realizar las predicciones con los modelos, pero es 
necesario primero decidir qué tarea de minería de datos se requiere para el problema. 

 

3.4 CREACION DE LOS MODELOS 
 

Una parte imprescindible y con la cual se crearán todas las pruebas a realizar y se 
obtendrán todos los resultados es la fase de creación de los modelos para poder validar 
los data sets de cada una de las iteraciones planeadas. Para ello, primero necesitaremos 
identificar el tipo de problema al que nos estamos enfrentando y una vez identificado 
necesitaremos seleccionar y crear los modelos que nos permitan validar los data sets. 

Dentro de todos los problemas de aprendizaje automático existentes, cada uno de ellos 
se puede diferenciar en dos grandes grupos: 

 Aprendizaje Supervisado: El aprendizaje supervisado se caracteriza en tener a 
priori las etiquetas o resultados de la clasificación. A partir de estas etiquetas o 
resultados, el algoritmo aprende en una primera fase de entrenamiento las 
características que más importancia tienen o que más influyen de cada una de las 
clases para poder predecir. Estos algoritmos se comportan de la misma manera 
que se comportaría un niño pequeño cuando le enseñan cosas nuevas, 
reconociendo las características más relevantes y sus valores para poder 
reconocerlas en el futuro. Estos modelos requieren primero de una fase de 
entrenamiento, en la cual se le proporciona al modelo una gran cantidad de datos 
etiquetados, en la cual el modelo entrena y modifica sus parámetros internos 
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para adaptarse lo mejor posible a los datos de entrenamiento, pero no suficiente 
como para sobreajustarse a ellos. Una vez ha finalizado la fase de entrenamiento 
y el modelo ya se ha ajustado a los datos, se le pasa una fase de testeo donde se 
le dan al modelo un número de datos sin etiquetar o sin resultados, pero teniendo 
nosotros la etiqueta o resultado correcto de los datos. El modelo nos devolverá 
los valores que ha asignado a cada uno de los datos pasados y podremos 
comparar entre los valores correctos y los devueltos por los modelos para 
obtener el rendimiento del modelo. Para estudiar el rendimiento del modelo, 
existen varias estrategias a seguir, las cuales van aumentando en veracidad de 
resultados, pero también en complejidad. 
 La primera y más simple de las técnicas es utilizar los mismos datos de 
entrenamiento que los de clasificación. Los resultados de este tipo de pruebas 
siempre suelen dar buenos resultados, pero no se consideran métodos de 
evaluación de rendimiento muy veraces ya que utilizar para testear los mismos 
datos que se han utilizado para entrenar no previene el sobre ajuste de los datos 
ni comprueba si el modelo hará buenas predicciones en el futuro con datos 
ajenos a los del entrenamiento.  
La segunda técnica que aumenta significativamente la veracidad de la 
evaluación aumenta levemente la complejidad y reduce levemente la cantidad de 
datos de entrenamiento es la separación de los datos entre un data set de 
entrenamiento y un data set de validación. Esta técnica consiste en separar de 
forma aleatoria el data set completo en dos subconjuntos del data set, los cuales 
tengan una proporción de cada una de las clases en el caso de la clasificación 
similar al original, los cuales se usarán uno para el entrenamiento del modelo y 
el segundo para el testeo y validación. Normalmente, se utiliza una proporción 
de entre 80% y 90% de los datos para el data set de entrenamiento y entre un 
10% y 20% de los datos para el de testeo. Algunos modelos requieren de una 
validación interna para la fase de entrenamiento por lo que el data set de 
entrenamiento se puede dividir de forma similar a la explicada anteriormente 
para realizar la validación interna. Esta técnica soluciona los problemas de 
veracidad que tenia la primera técnica ya que los data sets de entrenamiento y 
validación no comparten elementos, pero no es completamente veraz ya que 
debido a la aleatoriedad de la separación en los dos data sets, es posible que 
distintas iteraciones del testeo del mismo modelo den resultados muy diferentes. 
La tercera y última técnica que se utiliza para la validación de los modelos es la 
validación cruzada, la cual soluciona significativamente el problema de 
veracidad que tenia la segunda técnica. Esta consiste en realizar el mismo 
procedimiento que se explico en la segunda técnica, pero realizar varias 
iteraciones del mismo proceso. En cada una de estas iteraciones, se separará de 
forma aleatoria en dos data sets de entrenamiento y testeo y se realizarán los 
pasos de entrenamiento y testeo del modelo con los correspondientes data sets, 
dando, el modelo, predicciones en cada una de estas iteraciones. Cuando acaben 
estas iteraciones se podrán ver los resultados de cada una de las iteraciones 
pudiendo obtener así una visión más global de como se comporta el modelo 
respecto a valores diferentes. Dentro de las validaciones cruzadas, existen 
muchas formas de dividir los data sets de entrenamiento y validación. Entre 
estas tácticas se encuentra el K-Fold, el cual divide aleatoriamente los datos en 
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tantos subconjuntos como se le indique y en cada una de las iteraciones, las 
cuales son el mismo número que K, uno de los subconjuntos se asigna como 
data set de testeo y el resto de los subconjuntos se asignan como data sets de 
entrenamiento, habiendo usado cada uno de los subconjuntos como data set de 
testeo al final de todas las iteraciones, y el método ‘Leave One Out’ el cual para 
cada una de las iteraciones de la validación cruzada asigna un solo valor a data 
set de testeo y el resto de los datos al data set de entrenamiento, pasando al 
siguiente elemento de los datos en cada una de las iteraciones de la validación 
cruzada. Tanto la validación cruzada K-Fold como la validación cruzada ‘Leave 
One Out’ soluciona uno de los problemas principales que tiene la validación 
cruzada, que es que al asignar de forma aleatoria los data sets de entrenamiento 
y testeo en cada una de las iteraciones, no podemos asegurar nunca que todos los 
datos del data set completo hayan sido parte del data set de testeo o de 
entrenamiento por lo menos una vez, por lo que no podemos asegurar que el 
modelo ha podido predecir los valores de dicho dato o ha podido aprender de 
ellos, lo cual hace que la veracidad de la evaluación disminuya. El método K-
Fold es mucho más usado que el ‘Leave One Out’, sobre todo en data sets muy 
grandes ya que en el segundo método hay que realizar todo el proceso de 
entrenamiento y validación del modelo tantas veces como datos haya en el data 
set, lo cual muchas veces no es viable. 
Dentro de la aprendizaje supervisado existen dos grandes subgrupos de 
problemas dependiendo del tipo del etiquetado de cada uno de los datos: 
 

o Clasificación: Los problemas de clasificación se dan cuando el resultado 
a predecir de los datos es un valor discreto o un valor categórico. En 
estos problemas, los datos se suelen poder agrupar por clases, debido a 
que normalmente hay un número limitado de ellas, y a los resultados a 
predecir década uno de los datos se les llama etiquetas de clase.  
Estos problemas se solucionan mediante el entrenamiento de los modelos 
para que aprendan que características y que rangos de valores dentro de 
esas características mejor representan a cada una de las clases. Esto se 
realiza mediante métodos estadísticos o matemáticos, los cuales en 
general intentan maximizar la precisión de los modelos. Para validar 
estos tipos de problemas se suele utilizar técnicas como la matriz de 
confusión, el área debajo de la curva ROC, la precisión, … 
 

o Regresión: Los problemas de regresión se dan cuando los resultados a 
predecir son de carácter continuo por lo que, teóricamente, podría haber 
un número ilimitado de clases, una por cada uno de los valores posibles 
entre -infinito y +infinito. Dentro de los problemas de regresión podemos 
diferenciar los problemas de regresión lineal y los de regresión no lineal, 
los cuales se diferencian por como se comporten los datos en el espacio. 
Si los datos tienen un comportamiento lineal y una línea recta puede 
adaptarse bien a ellos, estamos ante un problema de regresión lineal, en 
caso contrario, se necesitará realizar una regresión no lineal. En caso de 
duda, sería necesario hacer uso de una regresión no lineal ya que esta 
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puede solucionar problemas tanto de regresión lineal como de regresión 
no lineal. 
Estos problemas se solucionan mediante el entrenamiento de los modelos 
los cuales generan recta o una curva, la cual es la función que mejor se 
adapta a tus datos de entrenamiento ya que minimiza la distancia entre 
cada uno de los puntos a la función. Una vez se ha obtenido la función de 
regresión, el método devuelve como resultado de la predicción el valor 
resultante de pasar cada uno de los valores de los atributos a la función. 
En este caso, debido a que hay una cantidad de clases ilimitadas, no se 
puede utilizar la precisión o la matriz de confusión para la validación de 
los resultados de la predicción, por lo que se usan técnicas como la de 
calcular los errores en la predicción entre el valor real y el predicho, el 
error medio, varianza del error, error máximo, error mínimo, … 

 
 Aprendizaje no Supervisado: El aprendizaje no supervisado o clusterizado se da 

cuando no se conocen las clases o resultados de la predicción a priori. Es debido 
a esta falta de etiquetas de clase que los modelos no tienen una fase de 
entrenamiento y otra de teste, ya que no se puede aprender nada de ninguna de 
las clases ya que no existen. El objetivo de este tipo de modelos es conseguir 
agrupamientos naturales sobre los datos, esto se consigue agrupándolos por 
grupos los cuales tienen fuertes semejanzas internas. Se busca crear clusters o 
grupos tengan datos homogéneos entre sí y que sean heterogéneos entre los 
distintos clusters creados. Una de las formas que es muy utilizada para muchos 
de los modelos de aprendizaje no supervisado es el calculo de distancias entre 
puntos para realizar la agrupaciones. Para el calculo de estas distancias se 
pueden utilizar muchos tipos, como la distancia Euclídea, la distancia de 
Manhattan, … Una de las desventajas de los modelos de clusterizado es que no 
podemos saber cuántos clusters o grupos de datos existen por lo que va a haber 
que hacer prueba y error hasta encontrar el número de clusters que mejor se 
adapta a lo que necesitamos. Existen herramientas para intentar ver el número de 
clusters que mejor se adaptaría a nuestros datos sin necesidad de hacer prueba y 
error, como las matrices de diagramas de dispersión, las caras de Chernoff, las 
estrellas, curvas Andrews, … las cuales intentan hacer una representación 
gráfica de los datos para poder identificar de forma clara el número de clusters 
que más sentido tiene. Los modelos de clusterización no nos dan resultados 
definitivos, solo realizan agrupaciones de datos, por lo que no es posible medir 
la eficacia de estos modelos de forma objetiva, sino que se puede interpretar los 
resultados devueltos para ver si nos permiten sacar conclusiones positivas y 
agrupar a los datos de forma útil y clara. 
 

En nuestro caso requerimos del uso de un modelo de aprendizaje supervisado y dentro 
de los dos problemas existentes en el aprendizaje supervisado, nuestro problema es un 
problema de regresión. La variable clase o variable a predecir en nuestro problema es la 
cantidad de Monóxido de Nitrógeno del aire, la cual es una variable continua. Dentro de 
los dos problemas de regresión, al no estar completamente seguro del tipo de problema 
de regresión al que nos encontramos se han buscado métodos que funcionen bien con 
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tanto con regresiones lineales como con regresiones no lineales, aunque en uno de los 
papers que consulte para escribir el estado del aire [18], los autores identificaban 
claramente el problema de la predicción de distintos componentes que causan la 
contaminación del aire como un problema de regresión no lineal. 

Dentro de todos los modelos disponibles que nos permiten validar los data sets de 
nuestro problema de regresión hemos elegido cuatro que se nos permiten solucionar 
problemas de regresión no lineal y además son relativamente fáciles de implementar y 
son suficientemente diferentes entre sí como para estudiar los distintos resultados 
obtenidos por los modelos.  

 

3.3.1 PERCEPTRON MULTICAPA 
 

Un perceptrón multicapa es un tipo de red neuronal que evoluciona del perceptrón 
simple. Antes de poder entender que exactamente es un perceptrón simple o un 
perceptrón multicapa, se debería de entender que es un modelo de red neuronal. 

Una red neuronal es grosso modo, una emulación que hemos creado los seres humanos 
para crear inteligencia artificial. Este modelo intenta simular el comportamiento de las 
neuronas de nuestro cerebro para poder tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. 
Haciendo una gran simplificación del comportamiento de las neuronas en nuestro 
cerebro, las neuronas están conectadas entre sí, teniendo conexiones de entrada 
(Dendritas) y conexiones de salida (Terminales del Axón), pudiendo tener cada una de 
las neuronas varias Dendritas y varios Terminales del Axón, los cuales se conectan a 
otras neuronas en el cerebro. Una neurona se mantiene neutra hasta que recibe pequeñas 
descargas eléctricas por sus Dendritas. Si la neurona recibe suficientes descargas 
eléctricas, esta se excita y salta, emitiendo una pequeña descarga eléctrica, la cual llega 
a todas las neuronas con las que está conectada por sus Terminales del Axón. Algunas 
de las conexiones entre neuronas son más fuertes que otras, dando mayor descarga las 
que son más fuertes. Las redes neuronales intentan imitar este comportamiento para 
poder aprender y tomar decisiones como hace el cerebro del ser humano. 

Una red neuronal esta compuesta de una serie de neuronas las cuales también se llaman 
perceptrones, las cuales se organizan por capas. La primera capa o capa de entradas es 
la única de las capas que no contiene neuronas sino que contiene los datos de entrada de 
la red neuronal. En esta capa entran cada una de las variables o atributos de cada 
instancia de los datos y cada una de estas entradas esta conectada a todas las neuronas 
de la capa posterior. La última capa o capa de salida contiene las neuronas que 
devolverán el resultado de la clasificación o regresión realizada por el modelo de red 
neuronal. Entre la capa de entradas y la capa de salidas puede haber más capas de 
neuronas, las cuales se llamas capas ocultas o capas intermedias las cuales contienen un 
número X de neuronas. En la Figura 20 se puede observar un diagrama básico de una 
red neuronal. Cada una de las neuronas está conectada con el resto de las neuronas de la 
capa anterior y de la capa posterior mediante unas conexiones las cuales tienen cada una 
un peso. Las neuronas de todas las capas contienen una función de activación las cuales 
simulan el proceso de generación de una descarga eléctrica de las neuronas de nuestro 
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cerebro. Existen muchas tipos de funciones de activación y en la Figura 21 se pueden 
observar las funciones del comportamiento de algunas de ellas. A cada una de las 
neuronas de cada una de las capas les llega un valor, el cual es el la suma de los valores 
de salida de cada una de las neuronas de la capa anterior multiplicado por el peso de la 
conexión entre cada respectiva neurona de la capa anterior con nuestra neurona sumado 
a un valor llamado bias o sesgo de la red neuronal. Si el resultado de la operación de 
estos valores es mayor a cierto valor, el cual depende de la función de activación, la 
neurona se activa y manda un valor de salida, el cual depende de la suma de los valores 
de entrada a la neurona y de la función de activación, al resto de las neuronas de la capa 
siguiente. Este proceso continua hasta que llegamos a la capa de salida donde 
dependiendo de los valores de entrada a cada una de las neuronas de salida y el sesgo de 
la red neuronal, se activarán o no dando un resultado. Dentro de las redes neuronales, 
podemos diferenciar dos tipos de redes, las redes neuronales profundas y las redes 
neuronales simples diferenciándose entre ellas respecto al número de capas ocultas que 
tienen. Las redes neuronales profundas tienen por lo menos dos capas ocultas, pudiendo 
éstas resolver problemas más complejos que las redes neuronales simples. 

Para entrenar el modelo, las redes neuronales necesitan ir modificando los pesos que 
conectan cada una de las neuronas y el valor del sesgo de la red neuronal. Supongamos 
un problema muy típico de clasificación con redes neuronales, el reconocimiento de 
números manuscritos. Para este problema los datos de entrada son una matriz de 28 x 28 
con pixeles de la imagen del número manuscrito cada pixel representando un valor de la 
escala de grises, por lo que nuestra red neuronal tendría una entrada de 784 valores. 
Supongamos que añadimos dos capas ocultas, cada una de ellas con 16 neuronas y una 
capa de salidas con tantas neuronas como clases a reconocer, en este caso 10 (número 
del 0 al 9). Esto significaría que en toda la red neuronal habría un total de 784x16 + 
16x16 + 16x10 diferentes interconexiones entre las neuronas y un total de 16 + 16 + 10 
diferentes sesgos, lo cual hacen un total de 13.002 valores diferentes que modificar en 
cada una de las iteraciones del entrenamiento de la red neuronal para intentar encontrar 
el valor óptimo. Esta cantidad de números es demasiado grande como para ir 
modificándolos uno a uno probando todas las combinaciones por lo que se utiliza un 
algoritmo que nos permita hacerlo de una manera viable. Antes de esto, necesitamos un 
método o función que enseñe a la red neuronal cuando esta mejorando y cuando esta 
empeorando. Para ello, usamos una función de coste, cuyo resultado se calcula como la 
media de las diferencias entre los valores resultantes en cada una de los nodos de salida 
y el resultado que se debería obtener para todas las instancias de datos de nuestro data 
set. Este coste se puede entender como el error medio cometido en cada uno de los 
resultados de una etapa de entrenamiento entera de una red neuronal. El objetivo de la 
red neuronal es encontrar los valores de cada uno de los pesos y sesgos que minimicen 
el resultado de la función de coste. Para ello, se utiliza el algoritmo de propagación 
hacia atrás el cual obtiene los resultados de cada una de las operaciones del 
entrenamiento de la red neuronal y el resultado que se quiere obtener y mira que 
modificaciones debería hacer a los resultados obtenidos para que se acerquen al 
resultado deseado. Para acercarnos a los resultados que querríamos tener, las variables 
que se podrían modificar sería el peso de las conexiones, aumentando el peso de 
conexiones con neuronas que devuelven resultados positivos si queremos aumentar el 
valor del resultado obtenido en dicha neurona de la capa de resultados o 
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disminuyéndolo si queremos reducir el valor del resultado obtenido en dicha neurona, y 
el sesgo de dicha neurona aumentando su valor si queremos que el valor resultante sea 
mayor y disminuyéndolo si queremos que sea menor. Además, también se ve que 
valores nos gustaría que devolvieran las neuronas de la capa anterior para maximizar el 
valor del resultado que queremos obtener y minimizar el resto. Los valores deseados de 
los pesos y los sesgos se guardan y se repite lo mismo con cada una de las capas 
propagando la información hacia atrás hasta que se guardan cada uno de los valores 
deseados de los pesos y de los sesgos para esa iteración del entrenamiento de la red 
neuronal. Al final de toda la fase de entrenamiento, las modificaciones que se realizan 
en los pesos y los sesgos son la media de todos los modificaciones resultantes de todos 
las iteraciones de la propagación hacia atrás, la cual debería reducir el valor resultante 
del coste total de la función de coste. Una técnica que se utiliza para reducir el coste 
computacional de tener que calcular todos los valores de los cambios a los pesos y a los 
sesgos para todos los datos de entrenamiento para realizar una sola modificación sobre 
los pesos y sesgos reales, se dividen los datos en grupos o batches de menor tamaño y se 
van haciendo modificaciones sobre los valores reales después de la ejecución del 
algoritmo de propagación hacia atrás sobre cada uno de esos batches, lo cual hace que 
los costes disminuyan más lentamente después de cada modificación de los pesos y los 
sesgos, pero reduce considerablemente el coste computacional del algoritmo. 

Para poder obtener los valores óptimos de cada uno de los pesos y sesgos, se utilizan los 
epochs, los cuales son iteraciones del algoritmo de propagación hacia atrás sobre todos 
los datos de entrenamiento. Se realizan tantos epochs como se le indique al modelo para 
el entrenamiento hasta que el valor del coste de cada iteración de los epochs converja. 

Ahora que ya se ha explicado que es una red neuronal en general y como aprende, 
podemos pasar a explicar que es un perceptrón simple y un perceptrón multicapa. 

El perceptrón simple es la red neuronal más simple de todas, con una capa de entradas y 
un perceptrón como capa de salida. Se puede observar un diagrama sobre que es en la 
Figura 22. Sobre esta red neuronal simple se basó el perceptrón multicapa, el cual 
contiene una capa de entradas, un número N que sea mayor de 0 capas ocultas (de ahí el 
nombre multicapa) cada una con un número X de neuronas, y una capa de salidas con 
tantas neuronas como se necesite. En la Figura 23 podemos observar un diagrama de 
perceptrón multicapa. 

Se ha elegido el perceptrón multicapa debido a que estos modelos se adaptan muy bien 
a problemas tanto de regresión lineal como de regresión no lineal. Una red neuronal es 
capaz de aprender bien de todos los datos por lo que es capaz de ajustarse muy bien a 
los datos de entrenamiento. Una red neuronal con dos capas ocultas o más, 
teóricamente, es capaz de ajustarse a cualquier problema no lineal sin ningún problema. 

Para la creación de este modelo hemos usado TensorFlow a través de un paquete que 
simplifica la creación de la red neuronal de TensorFlow llamado Keras. El modelo de 
perceptrón multicapa creado es una red neuronal con una capa de entrada con tantas 
entradas como atributos tiene nuestro data set, dos capas ocultas con 10 nodos cada una 
con cada nodo conteniendo una función de activación ReLU (Rectified Lineal Units) 
cuya función se puede observar en la Figura 21 y una capa de salidas con una sola 
neurona que nos devolverá el valor resultante de la regresión sin función de activación. 



31 
 

Cada una de las neuronas de cada una de las capas están conectada con todas las 
neuronas de las capas adyacentes. La función de coste se calcula como la media del 
error al cuadrado entre los valores resultantes y los menores y se ha creado una función 
de parada anticipada si el valor del coste no se modifica en los 3 epochs siguientes. Se 
he especificado que el modelo realice 400 epochs con batches o grupos de 32 datos en 
cada una. 

 
3.3.2 PROCESO GAUSSIANO 
 

Un modelo de proceso gaussiano es un proceso estocástico tal que cualquier 
subconjunto de variables aleatorias finita tiene una distribución gaussiana multivariante, 
las cuales son distribuciones gaussianas en más de una dimensión. Estas gaussianas 
multivariantes son muy útiles para modelar colecciones finitas de variables continuas. 
Los procesos gaussianos son extensiones de las distribuciones gaussianas hacia 
colecciones infinitas de variables. Esta extensión nos hace pensar en los procesos 
gaussianos, no solo sobre vectores aleatorios sino sobre distribuciones de funciones 
aleatorias. Si queremos realizan una regresión sobre un conjunto de datos, existen un 
número infinito de funciones que modelan esos datos por lo que un proceso gaussiano 
modela el proceso de regresión de manera probabilística, para ello definimos las 
funciones de distribución sobre funciones aleatorias. Estas funciones aleatorias se 
pueden tratar como vectores muy largos, a los cuales se les puede calcular una 
distribución gaussiana sobre ellos para calcular la probabilidad de que la función de 
regresión óptima pase por cada uno de los puntos del espacio. Cuanto mas juntos estén 
dos datos entre sí, más seguros estaremos de por donde pasaría esa función de regresión 
ideal y cuanto más separados estén dos puntos, más dudas habrá. 

Estos procesos gaussianos hacen uso de kernels o funciones kernel, las cuales 
transforman datos que no se pueden separar o se pueden tratar linealmente a datos 
linealmente separables o tratables. Las funciones kernel se aplican sobre cada uno de los 
datos originales los cuales no pueden ser linealmente separables o tratables para 
llevarlos a una mayor dimensionalidad donde si puedan ser separables. 

Es debido al uso de estos kernels que se ha elegido utilizar este modelo para este 
problema ya que estos kernels hacen que estos modelos puedan solucionar tanto 
problemas lineales como problemas no lineales. Además, los procesos gaussianos son 
muy útiles a la hora de hacer regresiones y suelen dar buenos resultados. 

Para crear el proceso gaussiano, hemos hecho uso del paquete Scikit-learn de Python. 
Este paquete nos permite crear de forma fácil y sencilla una gran cantidad de modelos 
distintos, entre ellos un proceso gaussiano para realizar regresiones. Se ha creado un 
proceso gaussiano muy simple el cual nos valga para poder evaluar y validar los data 
sets de cada una de las iteraciones de la fase de preprocesamiento. Hemos hecho uso de 
una combinación de dos kernels,  Dot Product Kernel y White Kernel, los cuales sirven 
para transformar los datos no linealmente separables en datos linealmente separables y 
para reducir el ruido de los datos respectivamente.  
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3.3.3 REGRESIÓN DE SOPORTE VECTORIAL 
 

Una regresión de soporte vectorial es el modelo específico dentro de las maquinas de 
soporte vectorial que se usa para realizar regresiones. Las maquinas de soporte vectorial 
intenta encontrar un hiperplano que pueda separar entre diferentes clases, en el caso de 
estar tratando un problema de clasificación o que mejor se adapte a los datos del 
problema en el caso de una regresión. El modelo comienza con un hiperplano que 
separe a los datos o que se ajuste a los datos del problema y con dos hiperplanos 
paralelos al primero y que están a una distancia igual a los datos más cercamos a la 
línea.  

En el caso de la regresión, se crea un hiperplano que mejor se ajusta a los datos y dos 
hiperplanos que están a una distancia épsilon, llamada máximo margen del hiperplano 
central. Ambos hiperplanos están a la misma distancia del hiperplano central. Cada uno 
de los datos del problema puede estar dentro o fuera de estos dos hiperplanos límite. El 
modelo va a intentar encontrar un hiperplano central y dos hiperplanos límite que 
contengan la mayor cantidad posible de datos dentro de la zona entre los dos 
hiperplanos límite y que reduzcan el error, o la distancia entre el hiperplano límite a los 
puntos fuera del área entre los dos hiperplanos límite para así poder conseguir un mejor 
ajuste sobre los datos. 

Este modelo también hace uso de funciones de kernel, lo cual facilita significativamente 
el modelo ya que si los datos se pueden ajustar respecto a una función lineal el trabajo 
que tiene que hacer el modelo es mucho menor. Además, el número de rectas que 
pueden ajustar los datos es menor que el número de curvas por lo que eso hace que el 
modelo sea mucho más eficiente 

Se ha elegido este modelo para la validación de los data sets debido a que, como el 
anterior modelo, puede hacer uso de funciones kernel, las cuales hacen que los 
problemas de regresión no lineal se faciliten significativamente y no tengan tanto coste 
computacional. 

Para la creación de este modelo se ha utilizado el paquete de Scikit-learn de Python. 
Este paquete nos ha permitido crear la regresión de soporte vectorial de forma sencilla y 
clara con una distancia épsilon de 0.2.  

 

3.3.4 RANDOM FOREST 
 

Un modelo random forest crea un número de árboles de decisión y devolverá la clase 
más votada dentro de todas los resultados devueltos por los árboles para la clasificación 
y el valor medio de todos los devueltos por cada uno de los árboles para la regresión. 
Con este método, se combate el sobre ajuste sobre los datos de entrenamiento por lo que 
el modelo dará mejores resultados a la hora de predecir sobre datos que nunca ha visto 
antes. El modelo crea un número de árboles de decisión y coge subconjuntos de todos 
los datos de entrenamiento de forma aleatoria para entrenar cada uno de los árboles del 



33 
 

random forest. Después elige aleatoriamente un número n menor que el número de 
atributos del data set y va probando cual da los mejores resultados a la hora de hacer 
crecer el árbol, quedándonos con el que mejores resultados de. Cada uno de los árboles 
crece lo máximo posible sin ser podado en ningún momento y los resultados, en el caso 
de la regresión, es la media de los resultados de todos los árboles de decisión. 

Se ha escogido utilizar un modelo random forest para regresión ya que el 
preprocesamiento de los datos y el comportamiento no lineal de los datos no afectan a la 
creación del árbol, por lo que se adapta perfectamente a nuestro problema. Podremos 
comprobar si el diferente propresamiento de los datos entre las diferentes iteraciones del 
problema modifican el resultado. Además, los árboles de decisión dentro del random 
forest realizan una selección de atributos sobre el data set para solo tratar las más 
importantes para crear las ramas de decisión, por lo que se podrán observar los cambios 
en los resultados cuando modifiquemos el número de atributos del data set de 
entrenamiento del modelo en las diferentes pruebas. Además, a diferencia de un simple 
árbol de decisión, un random forest no sobre ajustará el modelo con los datos de 
entrenamiento por lo que dará muchos mejores resultados que un solo árbol de decisión. 

Para la creación del modelo hemos utilizado el paquete de Scikit-learn de Python el cual 
nos permite crear modelos diferentes de forma muy clara y sencilla, entre ellos el 
modelo de un random forest para regresión. Hemos creado un random forest que 
contiene 10 árboles de decisión para la predicción.  
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CAPITULO 4                       
PRUEBAS Y VALIDACIÓN 
 

Una vez se han creado todos los modelos de aprendizaje automático necesarios para la 
validación de los data sets de cada iteración del problema, el siguiente paso es realizar 
las validaciones de dichos data sets. Para ello, se ha decidido que se van a realizar las 
mismas pruebas sobre exactamente los mismos modelos ya que para poder hacer una 
comparación y un estudio empírico sobre los efectos que tienen los diferentes cambios 
en el preprocesamiento de los datos sobre los resultados de la validación de los modelos 
necesitamos intentar mantener todas las variables ajenas al preprocesamiento de datos 
contantes, estas siendo la aleatoriedad del la división de los data sets completos en data 
sets de entrenamiento y data sets de testeo, los diferentes parámetros de los modelos, 
semillas aleatorias de los modelos, … 

Para ello, se han ideado una serie de pruebas que realizar sobre cada una de las 
iteraciones del problema: 

 Validación de los data sets de cada una de las iteraciones completos sin 
normalizar sobre cada uno de los modelos creados. 

 Validación de los data sets de cada una de las iteraciones completos 
normalizados sobre cada uno de los modelos creados. 

 Validación de los data sets de cada una de las iteraciones con selección de 
atributos, eliminando los atributos de Monóxido de Nitrógeno y Temperatura 
Media de los data sets y sin normalizar los datos sobre cada uno de los modelos 
creados. 

  Validación de los data sets de cada una de las iteraciones con selección de 
atributos, eliminando los atributos de Monóxido de Nitrógeno y Temperatura 
Media de los data sets y con normalización sobre cada uno de los modelos 
creados. 

Una vez hechas todas las pruebas de validación dentro de todas las iteraciones 
podremos estudiar cómo cambian los resultados entre iteraciones, dependiendo de si se 
hace o no preprocesamiento y dependiendo de si se hace selección de atributos. 

He considerado que estas pruebas nos podrán dar una buena representación del impacto 
que pueden tener las tareas de preprocesamiento de datos sobre los resultados de un 
proceso de Minería de Datos y además podremos validar la calidad de los datos 
procedentes de distintas bases de datos públicas y la viabilidad en su uso para realizar 
proyectos similares en un futuro. 

 



35 
 

CAPITULO 5                
RESULTADOS 
 

Una vez ya se han hecho todos los pasos necesarios, lo único que nos falta es realizar la 
validación y obtener los resultados. Debido a que el problema que estamos tratando es 
un problema de regresión, herramientas como la matriz de confusión, la precisión o el 
área bajo la curva ROC no nos permiten ver la sensibilidad y como de bien se ajusta el 
modelo a los datos del problema. En este caso se van a utilizar gráficas para poder 
observar visualmente la diferencia entre los valores reales y los predichos y para poder 
visualizar el error, métricas como la media, varianza, máximo, mínimo, número de 
valores con error menor a 0.1 y el coeficiente de determinación o R2. Este último es un 
método estadístico que nos dice cuanta proporción de variación de los resultados se 
puede explicar por el modelo. 

 

5.1 PRIMERA ITERACION 
 

5.1.1 Validación sobre data set completo sin normalización 
 

En las Figuras 24, 25, 26 y 27 podemos observar los resultados de la primera prueba 
sobre el data set completo sin normalizar de la primera iteración. Los resultados de los 
modelos MLP (Multi Layer Perceptron), GPR (Gaussian Process Regressor) y RFR 
(Random Forest Regressor) son relativamente positivos, mientras que los resultados del 
modelo SVR (Support Vector Regressor) son muy malos ya que por lo que parece, no 
consigue aprender con los datos de entrenamiento. 

Para los modelos de MLP, GPR y RFR los resultados son aceptables, pero no llegan a 
ser suficientemente buenos como para poder depender de ellos para realizar 
predicciones en las que se pueda depender. Los tres modelos nos dan resultados 
relativamente parecidos entre sí, siendo los del modelo GPR ligeramente mejores que 
los del resto. Los tres modelos tienen un error medio entre 9 y 9.5 y un coeficiente de 
determinación de aproximadamente 62%.  

Por otra parte, los resultados de la validación con el SVR son bastante negativos. Los 
resultados de la validación con este modelo resultan en un coeficiente de determinación 
negativo, lo cual significa que el modelo no ha aprendido nada de los datos de 
entrenamiento por lo que siempre predice la media de los datos reales. Además, tanto el 
error máximo como el error medio es casi el doble que en las dos iteraciones anteriores.  
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5.1.2 Validación sobre data set completo normalizado 
 

En las Figuras 28, 29, 30 y 31 podemos observar los resultados obtenidos de la 
validación de los modelos sobre los datos completos normalizados de la primera 
iteración. Como podemos observar, como era de esperar, la normalización ha afectado 
de manera positiva, aunque solo sea levemente, mientras que el modelo RFR no se ve 
muy afectado por la normalización de los datos. 

El modelo MLP, como era de esperar, ha dado mejores resultados con la normalización 
de los datos, pasando de un 62.4% de coeficiente de determinación en la anterior prueba 
a un 63% en esta. Por otra parte, el error medio ha crecido levemente pasando de un 
9.03 a un 9.05. El modelo de RFR no se ha visto afectado en lo más mínimo en cuanto a 
resultados obtenidos con la normalización de los datos manteniéndose en un 62%. 

 Sorprendentemente, la normalización del data set de entrenamiento ha tenido bastante 
repercusión en los resultados de los modelos GPR y SVR. En este primero, la 
normalización de los datos ha causado que los resultados de la validación empeoren 
significativamente, pasando de un 62% de coeficiente de determinación a un 38%. Lo 
cual además ha causado que error medio y el error máximo aumenten en un 33%. En 
cambio, el modelo de SVR ha mejorado considerablemente sus resultados, pasando de 
tener un coeficiente de determinación negativo a tener un coeficiente de determinación 
casi tan bueno como el de los modelos de MLP y RFR. Por lo que parece, la 
normalización de los datos hace que el modelo SVR consiga ajustarse a los datos de 
entrenamiento de forma correcta, pero a cambio hace que el modelo de GPR no aprenda 
tanto de ellos por lo que devuelve peores resultados. 

 

5.1.3 Validación sobre data set con selección de atributos sin normalización 
 

Los resultados obtenidos de la validación de los datos de la primera iteración con la 
selección de variables y sin normalización de dato se pueden observar en las Figuras 32, 
33, 34 y 35. Sorprendentemente, los resultados de las validaciones de los modelos son, 
por lo general, ligeramente peores que los obtenidos cuando validamos el data set 
completo.  

Por otro lado, los resultados se comportan de la misma forma que se comportaban en la 
primera prueba con el data set completo sin normalización. Los resultados obtenidos 
para los modelos de MLP, GPR y RFR son buenos, aunque no terminan de ajustarse 
bien a los datos de entrenamiento, resultando en una predicciones buenas de los datos 
más próximos al valor medio de los datos reales, pero que no llegan a poder predecir 
bien los valores que distan más de lo normal.  

Además, como pasaba en la primera prueba, el modelo SVR sin normalización de datos 
no consigue aprender en la fase de entrenamiento por lo que todos sus resultados son 
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muy parecidos a la media de los valores reales, lo cual resulta en unas predicciones muy 
malas y un coeficiente de determinación muy malo del cual podemos ver que el modelo 
no se ha ajustado bien a los datos. Algo a destacar es, que a diferencia que el resto de 
los modelos, los resultados del modelo SVR, aunque muy malos, mejoran ligeramente 
cuando realizamos una selección de variables sobre los atributos del data set. Esta 
mejora es tan ligera que no conseguimos ni siquiera un coeficiente de determinación 
positivo, lo cual hace que esta ligera mejora en los resultados no llegue a tener mucha 
relevancia aparte de por la completamente diferente influencia que ha tenido sobre este 
modelo en comparación con el resto. 

 

5.1.4 Validación sobre data set con selección de atributos normalizado 
 

Los resultados de la última prueba de validación sobre el data set con selección de 
variables de la primera iteración y con sus datos de entrenamiento normalizados se 
puede observar en las Figuras 36, 37, 38 y 39. Como era de esperar, los resultados de 
esta prueba en comparación con la anterior se asemejan considerablemente a los 
resultados de la primera prueba en comparación con la segunda.  

Los resultados de los modelo de MLP y RFR en comparación con los de la prueba 
anterior se comportan de manera muy similar a los de la segunda prueba en 
comparación con la primera. Como se ha visto en la prueba anterior, la selección de 
variables tiene un efecto levemente negativo sobre los resultados de los modelos, 
especialmente del modelo MLP, pero la normalización de los datos mejora aun más 
levemente los resultados obtenidos, pasando de un 61% de coeficiente de determinación 
a un 61.7% con la normalización. El modelo RFR no se ve muy afectado por los 
cambios en los data sets, manteniendo su coeficiente de determinación bastante estable 
en cada una de las pruebas. 

Por lo que se puede ver, la normalización de los datos afecta de forma negativa al 
modelo de GPR, reduciendo cuanto aprende el modelo en la fase de entrenamiento de 
los datos, lo cual repercute negativamente en los resultados de la predicción, 
aumentando en casi un 50% el error medio y reduciendo en otro 50% el coeficiente de 
determinación, y afectando de forma muy positiva al modelo SVR, el cual, a diferencia 
de la prueba anterior, consigue aprender de los datos normalizados y ajustarse casi tan 
bien como los modelos de MLP y RFR. La mejora de rendimiento en el modelo SVR es 
bastante superior al empeoramiento en el rendimiento de GPR, por lo que globalmente 
la normalización de los datos de entrenamiento es positiva.  
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5.2 SEGUNDA ITERACION 
 

5.2.1 Validación sobre data set completo sin normalización 
 

Como se puede observar en las Figuras 40, 41, 42 y 43 los resultados de la validación de 
los modelos sobre los datos de la segunda iteración del problema para el data set 
completo sin normalizar tiene un comportamiento bastante similar a los resultado de la 
misma prueba en la primera iteración. 

Los resultados del primer modelo, el segundo modelo y del último modelo, el modelo 
MLP, GPR y RFR, son relativamente positivos ya que como podemos observar, los 
modelos han aprendido de los datos de entrenamiento, aunque no han aprendido del 
todo bien de ellos, fallando sobre todo cuando los valores a predecir son muy altos y se 
distancian mucho de la media de resultados. Esto nos indica que los modelos no han 
conseguido ajustarse demasiado bien a todos los datos de entrenamiento, o que se ha 
ajustado demasiado a ellos por lo que, además de aprender de los datos, ha aprendido 
del ruido que contienen, dándose un sobreajuste del modelo, lo cual ha causado unos 
resultados que no son muy exactos. En comparación con los resultados de la primera 
iteración, los resultados son ligeramente peores, ya que ha aumentado el error medio en 
ambos modelos y ha disminuido tanto el número de predicciones que se aproximan 
menos de 0.1 del dato real y el coeficiente de determinación. El error máximo se ha 
reducido en ambos modelos en comparación con la primera iteración, pero la razón de 
esto es probablemente que el valor máximo de los valores a predecir también se ha 
reducido por lo que no podemos tomarlo como una mejora definitiva en el rendimiento 
de los modelos. 

Como ocurría en la anterior iteración, el modelo SVR nos da resultados muy malos 
debido a que como podemos observar en la Figura 42, el modelo no consigue aprender 
de los datos en la fase de entrenamiento de los modelos por lo que la función de 
regresión que crea el modelo probablemente sea una línea recta o una función muy 
parecida a ella que nos devuelve siempre valores muy similares que están alrededor de 
la media de los datos. 

 

5.2.2 Validación sobre data set completo normalizado 
 

Los resultados de la validación de los datos de la segunda iteración completos 
normalizados se pueden observar en las Figuras 44, 45, 46 y 47. Como ocurría en la 
anterior iteración, los resultados de la segunda prueba de la segunda iteración son 
bastante similares a los resultados de esta misma prueba sobre la primera iteración.  

El primer y último modelo, el modelo MLP y RFR, obtienen resultados similares a los 
obtenidos sin la normalización de los datos, pero ligeramente mejores. Como pasaba en 
la anterior iteración, la normalización de los datos afecta bastante más al modelo MLP 
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que al modelo RFR, aunque el impacto que tiene este preprocesamiento de los datos no 
implica una mejora sustancial en los resultados. Como pasaba en las anteriores pruebas 
e iteraciones, parece que o los modelos no aprenden lo suficiente de los datos por lo que 
no consiguen ajustarse suficientemente bien a ellos y predecir correctamente los valores 
que más varían de la media o se sobre ajustan a los datos por lo que, además de 
aprender de los patrones de los datos, aprenden del ruido que contienen dichos datos por 
lo que devuelven resultados incorrectos. En comparación con los resultados de la 
anterior iteración, ocurre lo mismo que en la prueba anterior, los resultados son 
ligeramente peores, aumentando el error medio en el modelo RFR y reduciéndolo muy 
ligeramente en el modelo MLP, lo cual no es un indicativo definitivo de la mejoría en el 
rendimiento del modelo en esta iteración en comparación con la anterior debido a que el 
valor máximo a predecir se ha reducido, lo cual ha hecho que el error máximo también 
se reduzca lo cual probablemente sea el causante de esta reducción. Además, el 
coeficiente de determinación de ambos modelos se ha reducido en comparación con la 
anterior iteración en la misma prueba, lo cual nos indica que el rendimiento de los 
modelos se ha reducido ligeramente. 

En cuanto al modelo GPR, como podemos observar en la Figura 45, cuando 
normalizamos los datos de este modelo, los resultados empeoran considerablemente, 
reduciendo el índice de determinación y como se puede observan en la Figura, las 
predicciones tienen una varianza muy baja en comparación con los valores reales, lo 
cual nos indica que el modelo no ha conseguido aprender suficiente de los datos de 
entrenamiento como para poder llegar a predecir los datos más alejados de la media. 
Esto hace que el error medio y el error máximo aumenten considerablemente. En esta 
iteración, cabe destacar que el impacto que tiene la normalización de los datos es menor 
que la vista en la primera iteración, aunque no es un hecho completamente objetivo ya 
que puede ser causado por la aleatoriedad en la elección de los datos de entrenamiento y 
de testeo, la cual se ha dejado constante dentro de las pruebas de la misma iteración, 
pero no se ha podido replicar entre diferentes iteraciones debido a la función usada del 
paquete Scikit-learn. 

Más resultados que eran de esperar son los del modelo SVR, los cuales se pueden 
observar en la Figura 46, los cuales se comportan igual que lo de la anterior iteración. 
Al parecer la normalización de los datos hace que el modelo pase de no aprender nada 
de los datos de entrenamiento a aprender algo o que aprenda demasiado, al igual que 
pasa con los modelos de MLP y RFR. Los resultados en comparación con la anterior 
iteración se comportan como era de esperado, ya que nos ligeramente peores. Tanto el 
error medio como el coeficiente de determinación empeoran ligeramente y el número de 
predicciones que distan menos de 0.1 del valor real disminuyen. 

 

5.2.3 Validación sobre data set con selección de atributos sin normalización 
 

En las Figuras 48, 49, 50 y 51 podemos observar los resultados de los distintos modelos 
con los que se ha realizado la validación de los datos de la segunda iteración sin 
normalizar con selección de atributos. Como se puede observar, los resultados están 
dentro de los esperado ya que se comportan de forma muy similar a los resultados de la 



40 
 

primera prueba de la primera y segunda iteración y tercera prueba de la primera 
iteración. 

Los resultados de los modelos MLP, GPR y RFR se comportan de manera muy similar 
entre ellos, obteniendo en el modelo RFR el error medio menor, pero a la vez el menor 
coeficiente de determinación. Como ocurría en la iteración anterior, los resultados 
empeoran ligeramente cuando se realiza la selección de variables sobre los datos. Por lo 
general, los modelos que más afectados en sus resultados son los modelos de MLP y 
GPR ya que aumentan su error medio casi el doble que el modelo RFR. La selección de 
variables no afecta mucho al aprendizaje de estos modelos manteniéndose constante el 
sobre ajuste o la falta de generalización del modelo sobre los datos de entrenamiento.  

Como pasaba en las pruebas e iteraciones anteriores, lo que sí que tiene un gran impacto 
en el modelo SVR es la falta de normalización, haciendo que el modelo no aprenda o 
aprenda demasiado poco en la fase de entrenamiento como para poder generalizar bien 
los datos de entrenamiento por lo que las predicciones devueltas por los modelos no son 
nada positivas, obtenido estas un error medio muy alto y un coeficiente de 
determinación negativo, lo cual nos indica que el modelo no se ha ajustado nada a los 
datos. Algo a destacar es que, al igual que pasaba en la iteración anterior, la selección de 
variables parece tener un leve efecto positivo sobre los resultados de este modelo 
cuando no se normalizan los datos, pero sin ser suficientemente grande dicha mejora 
como para que los resultados del modelo puedan ser fiables o válidos de alguna manera. 
Además, como pasa con el resto de los resultados de esta iteración en comparación con 
la anterior, los resultados son levemente peores cuando se utilizan los datos de la 
segunda iteración que cuando usamos la de la primera. 

 

5.2.4 Validación sobre data set con selección de atributos normalizado 
 

Los resultados de cada uno de los modelos utilizados para la validación de la última 
prueba de la segunda iteración se pueden observar en las Figuras 52, 53, 54 y 55. Los 
resultados siguen los mismos patrones observados en la iteración anterior obteniendo 
ligeramente peores resultados que cuando se validaba el data set entero de la segunda 
iteración con los datos normalizados. Además, también se obtienen ligeramente peores 
resultados en la segunda iteración que en la primera. 

Ambos modelos de MLP y RFR se comportan de manera muy similar en todas las 
pruebas de esta iteración, mejorando ligeramente los resultados cuando se realiza la 
normalización de los datos y obteniendo mejores resultados y una mayor mejoría debido 
a la normalización el modelo de MLP que el modelo RFR. Además, ambos modelos 
siguen presentando los mismos problemas a la hora de aprender de los modelos, 
fallando sobre todo en la predicción de los valores que más distan de la media, siendo 
esto causado por una falta de generalización de los datos en la fase de aprendizaje o a un 
sobreajuste de los datos de entrenamiento. 

Como ocurría en la anterior iteración de la validación, los resultados del modelo GPR 
empeoran considerablemente comparados con los resultados obtenidos cuando no se 
realiza una normalización de datos. Esta normalización aumenta considerablemente el 
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error medio de las soluciones del modelo y reduce el índice de determinación casi un 
50% en comparación con la prueba anterior. Además, la selección de variables hace que 
los resultados empeoren ligeramente en comparación con los resultados obtenidos en la 
segunda prueba de esta iteración, pero no llegan a empeorar tanto como para que el 
índice de determinación sea negativo como pasaba cuando intentamos validar datos no 
normalizados con el modelo SVR. 

 Hablando del modelo SVR, los datos mejoran considerablemente cuando realizamos la 
normalización de los datos como pasaba cuando usábamos el data set completo de la 
primera y segunda iteración y el data set con selección de variables de la primera 
iteración. Esta mejora en los resultados hace que los resultados obtenidos se coloquen 
en segunda posición superando a los obtenidos por el modelo RFR con un error medio 
menor, un número de resultados que dista menos de 0.1 de los valores reales mayor y un 
índice de determinación mayor. A diferencia de cuando no se normalizaban los datos, 
los resultados empeoran ligeramente con la selección de variables, lo cual hace que se 
comporte como el resto de las modelos en el resto de las pruebas realizadas. Además, 
también como el resto de los modelos en las pruebas realizadas en esta iteración, los 
resultados de los modelos de esta iteración empeoran ligeramente en comparación con 
los resultados de la validación de la iteración anterior. 

 

5.3 TERCERA ITERACION 
 

5.3.1 Validación sobre data set completo sin normalización 
 

Los resultados de la primera prueba de la tercera iteración donde validamos el data set 
completo sin normalizar se pueden observar en las Figuras 56, 57, 58 y 59. Los 
resultados de esta iteración son extremadamente positivos superando por mucho los 
resultados de la primera iteración, la cual había sido la que mejores resultados nos había 
dado hasta ahora. 

Los modelos de MLP, GPR nos dan resultados muy positivos como podemos observar 
en las Figuras 56 y 57 las cuales representan la diferencia entre los datos reales en azul 
y los datos predichos en naranja. Como se puede ver, los resultados están muy cerca de 
los valores reales, obteniendo estos modelos un coeficiente de determinación superior al 
95%, lo cual nos indica que los modelos se han ajustado muy bien durante la fase de 
entrenamiento y han podido generalizar muy bien. El error medio se ha reducido de 9.5 
en las dos primeras iteraciones a 2.5 de media en esta iteración y el error máximo se ha 
reducido de más de 100 en las anteriores iteraciones a aproximadamente 20 con estos 
dos modelos. Dentro de estos dos modelos, el que mejores resultados nos devuelve en 
esta prueba es el GPR, prediciendo mejor los valores que más se alejan de la media que 
el modelo de MLP. EL modelo RFR también nos devuelve resultados muy positivos, 
pero ligeramente peores que los dos modelos mencionados anteriormente. En este caso, 
el coeficiente de determinación es un poco superior al 90% lo cual sigue siendo mucho 
mejor que en el resto de las iteraciones de la validación, pero ligeramente inferior a los 
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resultados de los otros dos modelos, el error medio ha subido un poco y el error máximo 
se ha duplicado en comparación con los modelos de MLP y GPR. 

El modelo SVR sigue dando los mismos resultados que en la primera prueba de las 
iteraciones anteriores ya que no consigue aprender nada de los datos durante la fase de 
entrenamiento por lo que los resultados de la predicción son todos alrededor de la 
media. Esto hace que el error medio se multiplique casi por 7 subiendo hasta casi 15 y 
obteniendo un coeficiente de determinación negativo, lo cual nos indica que el modelo 
durante la fase de entrenamiento no se ajustado bien a lo datos y los resultados del 
ajuste con una línea recta son mejores que los resultados del modelo. 

 

5.3.2 Validación sobre data set completo normalizado 
 

Los resultados de la validación del data set completo de la tercera iteración con 
normalización de datos se pueden ver en las Figuras 60, 61, 62 y 63. Por lo general, los 
resultados de esta prueba siguen siendo mucho más positivos que los de la misma 
prueba en las iteraciones anteriores. 

Para los modelos de MLP y RFR dan muy buenos resultados en esta prueba, pero a 
diferencia de con las dos iteraciones anteriores, esta vez la normalización de los 
modelos empeora ligeramente los resultados obtenidos para el modelo MLP, bajando de 
más de un 95% de coeficiente de determinación a aproximadamente un 94%. Además, 
el error medio aumenta de 2.8 aproximadamente hasta valer más de 3 cuando 
realizamos la normalización de los datos. Esto es inesperado debido a que va 
completamente en contra del comportamiento de los datos en las dos iteraciones 
anteriores y la normalización debería facilitar y mejorar el aprendizaje de la red 
neuronal. El modelo RFR no se ve muy afectado por la normalización de los datos, pero 
sí que llega a verse un poco afectado de forma negativa reduciendo muy ligeramente su 
coeficiente de normalización y aumentando su error medio en las clasificaciones. 

Al igual que en las iteraciones anteriores, la normalización de los datos tiene efectos 
completamente opuestos en los modelos GPR y SVR. En el primero, hace que el ajuste 
del modelo en los datos de entrenamiento empeore significativamente lo cual hace que 
los valores predichos varíen muy poco de la media de los datos y como se puede ver en 
la Figura 61, parece que siguen las subidas y las bajadas de los datos reales, pero las 
predicciones se quedan muy cerca de la media, sin poder llegar a los valores reales. Esto 
hace que el coeficiente de determinación de los resultados baje de más de un 95% en la 
primera prueba a menos de un 35% en la segunda prueba, causando que el error medio 
aumente de 2.24 a 13 y que el error máximo se multiplique por 6. El coeficiente de 
determinación es bastante inesperado ya que aunque los resultados del modelo en la 
primera prueba han sido los mejores dentro de todas las iteraciones validadas, los 
resultados de la validación con los datos normalizados son los que más empeoran. En el 
segundo, la normalización de los datos hace que, como pasaba en el resto de las 
iteraciones, el modelo pase de no aprender nada de los datos de entrenamiento a 
ajustarse casi tan bien como los modelos de MLP y RFR, obteniendo casi un 90% de 
coeficiente de determinación lo cual es mejor a todos los resultados obtenidos en las 
demás pruebas de las dos iteraciones anteriores.  
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5.3.3 Validación sobre data set con selección de atributos sin normalización 
 

Los resultados de la tercera prueba de validación sobre los datos sin normalizar de la 
tercera iteración en los que realizamos una selección de atributos se pueden observar en 
las Figuras 64, 65, 66 y 67. Como era de esperar, los resultados obtenidos en esta 
prueba son muy similares a los obtenidos en la primera de las pruebas de esta iteración 
y se comportan de forma similar a como se comportaban el resto de las iteraciones 
cuando realizábamos la selección de atributos con los datos sin normalizar. 

Los modelos de MLP y GPR son lo que mejores resultados dan con el modelo MLP 
dando unos resultados ligeramente mejores a los devueltos por el modelo GPR. Ambos 
modelos han obtenido un coeficiente de determinación cercano al 95%, siendo el del 
MLP casi 1% más alto que el del otro modelo. Esto se debe a que como podemos ver en 
las Figuras 64 y 65, el primero consigue aproximarse más a los valores reales más 
alejados de la media, lo cual hace que el error medio sea bastante menor en el modelo 
MLP que en el GPR. Los resultados de estos modelos siguen el mismo comportamiento 
que en las dos iteraciones anteriores, empeorando ligeramente los resultados cuando se 
realiza la selección de variables, viéndose más afectado el modelo de GPR, el cual ha 
reducido su coeficiente de determinación en casi un 2%, que el modelo MLP, el cual no 
ha llegado a reducir su coeficiente de determinación ni la mitad de un 1%. Los 
resultados del modelo RFR también se han visto afectados y han hecho que el 
coeficiente de determinación del modelo baje hasta un 92% y su error medio se aumente 
a más de 3. 

Los resultados del modelo SVR continúan con el mismo comportamiento que en las 
pruebas e iteraciones anteriores con un coeficiente de determinación negativo, lo que 
nos indica que el modelo no ha aprendido nada de los datos y cómo podemos observar 
en la Figura 66 pasa lo mismo que en la primera prueba de esta iteración, los resultados, 
en su mayoría, son iguales a la media de los resultados reales y solo algunos de ellos 
varían ligeramente de esta. Curiosamente, al igual que en la iteración anterior, los 
resultados mejorar ligeramente cuando realizamos la selección de variables sin 
conseguir un coeficiente de determinación positivo, lo que significa que no mejoran 
suficiente como para ser resultados útiles, pero reducen el error máximo y aumentan el 
coeficiente de determinación ligeramente. 

 

5.3.4 Validación sobre data set con selección de atributos normalizado 
 

En las Figuras 68, 69, 70 y 71 se pueden ver los resultados de la última prueba de la 
tercera iteración donde realizamos una validación de los datos normalizados después de 
realizar una selección de atributos. Los resultados obtenidos, sobre todo los del modelo 
MLP siguen el mismo comportamiento en cuanto a la normalización que en la segunda 
prueba de esta iteración. 

Como era de esperar, los resultados de los modelos MLP y RFR siguen siendo muy 
positivos, aunque en esta prueba, los resultados del modelo MLP se han visto muy 
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afectados por la normalización de los datos reduciendo el coeficiente de determinación 
de más de un 95% en la primera y tercera prueba a un 88% en esta. Este 
comportamiento sigue lo visto en la segunda prueba de esta iteración, pero va en contra 
de lo esperado cuando realizamos normalización de los datos y los efectos que debería 
tener en el modelo de MLP. Esto hace que el error casi se duplique en comparación con 
el error obtenido en la primera prueba y más de uno más que lo resultante de la tercera. 
Los resultados se han visto mucho más afectados por la normalización de los datos 
cuando se ha realizado una selección de variables que cuando no se ha realizado, ya que 
en la segunda prueba los efectos fueron muy leves y en esta, como podemos observar en 
la Figura 68, el modelo se adapta mucho peor a los datos. El modelo RFR no se ve muy 
afectado por la normalización de los datos en esta prueba por lo que los resultados son 
muy parecidos a los obtenidos en las pruebas anteriores del modelo. Debido al impacto 
negativo que ha tenido la normalización de los datos sobre el modelo MLP, el modelo 
RFR es el que mejores resultados no da en esta prueba. 

Como ocurría en todas las pruebas y en todas las iteraciones anteriores, los resultados 
del modelo GPR empeoran significativamente con la normalización de los resultados. 
En este caso, al igual que con el modelo MLP, los resultados han empeorado más que 
los obtenidos en la segunda prueba. La normalización de los datos cuando realizamos 
una selección de variables en esta iteración tiene más impacto negativo sobre los 
modelos que cuando normalizamos el data set completo. En este caso, el modelo ha 
pasado a tener un 25% de coeficiente de determinación. Como podíamos ver en la 
segunda prueba, los resultados de la Figura 69 parecen seguir el mismo comportamiento 
que los reales, pero el modelo no generaliza los suficientemente bien por lo que las 
predicciones del modelo se quedan siempre cortas. Además, cabe destacar que aun tener 
los mejores resultados de las validaciones con el modelo GPR en las última prueba 
dentro de todas las iteraciones, al igual que pasaba en la segunda prueba de esta 
iteración, cuando realizamos una normalización de datos, lo resultados devueltos por el 
modelo son los peores dentro de todas las iteraciones. Esto indica que los datos de este 
data set con los que más afectados se ven por la normalización, cuando se validan por el 
modelo GPR. 

En cambio, el modelo de SVR, como pasa en las iteraciones anteriores, mejora 
considerablemente cuando realizamos la normalización de los datos. Como era de 
esperar también, los resultados han empeorado levemente debido a la selección de 
variables. Por lo general, los resultados obtenidos son muy positivos en comparación a 
los obtenidos en las iteraciones anteriores, aun con el impacto negativo de la selección 
de variables. 
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5.4 CUARTA ITERACION 
 

5.4.1 Validación sobre data set completo sin normalización 
 

En las figuras 72, 73, 74 y 75 podemos observar los resultados de la primera de las 
pruebas de la cuarta y última iteración en la cual validamos el data set completo sin 
normalizar. Como podemos observar, los resultados no llegan a ser tan positivos como 
los de la iteración anterior, pero son mejores que los resultados de las dos primeras 
iteraciones. Como podemos observar, los modelos siguen el comportamiento esperado, 
con buenos resultados en los modelos de MLP, GPR y RFR y malos resultados en el 
modelo SVR debido a la no normalización de los datos. 

Tanto los modelos de MLP, GPR y RFR obtienen resultados relativamente similares 
con un coeficiente de determinación que es aproximadamente 66% de media, el cual es 
bastante inferior al obtenido en la tercera iteración, pero bastante mejor que en la 
primera y segunda iteración con un 62% y 58% respectivamente. Dentro de estos tres 
modelos, el que mejor resultados da es el modelo RFR ya que este no solo tiene un 
coeficiente de determinación mayor, sino que también tiene un error medio y un error 
máximo menor. En las primeras dos iteraciones, eran los modelos de MLP y GPR los 
que mejor resultados daban respectivamente, por lo que esta agrupación de datos parece 
adaptarse mejor al modelo de RFR que los otros dos. 

Como era de esperar, el modelo SVR da unos resultados muy malos debido a que, como 
pasaba en las iteraciones anteriores, el modelo no consigue aprender nada de los datos 
durante la fase de entrenamiento por lo que los resultados son todos muy similares a la 
media de los datos sin variar demasiado. Además, el coeficiente de determinación es 
negativo, lo cual nos dice que el modelo no se ha ajustado nada a los datos por lo que 
los resultados no son ni útiles ni válidos.  

 

5.4.2 Validación sobre data set completo normalizado 
 

Los resultados de esta prueba en la que validamos los datos normalizados de la última 
iteración se pueden observar en las Figuras 76, 77, 78 y 79. Los resultados obtenidos en 
esta prueba siguen lo esperado, a diferencia de los resultados de la iteración anterior, ya 
que la normalización afecta positivamente a los resultados en vez de negativamente. 

Para los modelos de MLP y RFR, los resultados siguen siendo bastante similares a los 
de la prueba anterior. En el caso del modelo MLP, los resultados han mejorado 
ligeramente gracias a la normalización de los datos lo cual cumple lo esperado, a 
diferencia de la normalización en la tercera iteración. El coeficiente de determinación 
pasa de un 66.1% a un 66.8% gracias a la normalización de los datos. Además, el error 
máximo se ve reducido ligeramente de 94 a 90 y el error mínimo de 0.014 a 0.012. El 
modelo RFR no se ve muy afectado por la normalización, como pasaba en el resto de 
las iteraciones de la validación, y aun sin verse muy afectado, el modelo MLP no 
consigue dar mejores resultados que este último modelo. 
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Como pasaba en las anteriores iteraciones, los resultados del modelo GPR empeoran 
considerablemente ya que el modelo no consigue aprender suficiente de los datos como 
para ajustarse bien a ellos y obtener buenos resultados. El modelo reduce su coeficiente 
de determinación a un 44%. Este coeficiente de determinación es el mayor obtenido 
dentro todas las segundas pruebas de todas las iteraciones, lo cual es inesperado ya que 
esta no es la iteración donde hemos obtenido los mejores resultados en general. Por lo 
que se ve, la normalización afecta menos a los resultados de la validación de los datos 
con el modelo GPR de esta iteración que los de las demás. 

También como era de esperar, la normalización de los datos ha mejorado 
considerablemente los resultados del modelo SVR, que ha pasado de predecir todos los 
datos como la media de ellos datos a devolver unos resultados similares a los modelos 
MLP y RFR. Los resultados del modelo SVR no consiguen superar a los de los dos 
otros modelos, pero se queda relativamente cerca de ellos con un coeficiente de 
determinación del 61%. Además, ha mejorado su error medio reduciéndolo de más de 
18 hasta un poco más de 10. Aun con la mejora, tiene los mismos problemas que tienen 
los dos modelos de MLP y RFR, que o no consiguen ajustarse bien a los datos durante 
la fase de entrenamiento por lo que no llegan a predecir bien los resultados o se sobre 
ajustan a ellos por lo que aprenden demasiado del ruido de los datos de entrenamiento y 
a la hora de intentar predecir con datos que no han visto nunca, los modelos cometen 
errores. 

 

5.4.3 Validación sobre data set con selección de atributos sin normalización 
 

Los resultados de la tercera prueba sobre el data set sin normalizar de la cuarta iteración 
con selección de variables se pueden observar en las Figuras 80, 81, 82 y 83. 
Sorprendentemente, la selección de variables ha tenido efectos diferentes sobre los 
distintos modelos de la validación. Sobre el modelo del MLP los resultados han 
mejorado levemente en comparación a cuando se validaba el data set completo y en los 
dos modelos de GPR y RFR ha empeorado levemente los resultados, como ocurría en el 
resto de las iteraciones. 

El modelo de MLP se ha visto afectado de forma positiva por la selección de variables 
en el data set de la última iteración, pasando de un coeficiente de determinación del 
66% a un 67.3%. Además, la selección de variables a reducido el error medio y el error 
máximo en 0.5 y 6 respectivamente. 

En cambio, la selección de variables ha afectado de forma negativa a los modelos de 
GPR y RFR, afectado de manera más severa al primer modelo que al segundo, 
siguiendo el mismo efecto que ha tenido la selección de variables sobre estos modelos 
en las anteriores iteraciones. Debido a esto, el modelo de RFR ya no es el modelo que 
mejores resultados nos daba, sino que ahora es el modelo MLP, gracias a la mejora en 
los resultados conseguida debida a la selección de variables, el que mejores resultados 
no da. Ambos modelos GPR y RFR han reducido su coeficiente de determinación a 
aproximadamente un 66% y han aumentado su error máximo y error medio. 
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El modelo SVR, como ha ocurrido en todas las pruebas de todas las iteraciones 
anteriores, obtiene un coeficiente de determinación negativo, lo cual nos dice que en 
esta prueba tampoco ha conseguido ajustarse a los datos de entrenamiento por lo que los 
resultados obtenidos, como podemos observar en la Figura 82, son siempre muy 
parecidos a la media de los valores reales y no nos dan ninguna predicción útil ni válida. 
El número de predicciones que distan menos de 0.1 del valor real son 8, que es el mayor 
dentro de todos los obtenidos por los modelos de esta prueba, pero estos no indican una 
mejoría en el rendimiento del modelo ya que, al predecir siempre valores cercanos a la 
media, es más probable que se acerque más a los valores que están cerca de este valor. 
Como ocurría en la segunda y tercera iteración, la selección de variables mejora 
levemente los resultados de este modelo, aunque no llega a mejorarlos suficiente como 
para que el coeficiente de determinación llegue a ser positivo, por lo que esta mejora 
realmente no sirve de mucho. 

 

5.4.4 Validación sobre data set con selección de atributos normalizado 
 

Los resultados de la última prueba en la cual realizamos la validación sobre el data set 
normalizado con selección de variables se pueden observar en las Figuras 84, 85, 86 y 
87. Los resultados de esta última prueba no siguen lo esperado ya que en el caso del 
modelo MLP, la normalización de los datos empeora ligeramente los resultados 
obtenidos. El resto de los modelos se comportan según lo esperado y de la misma forma 
que en el resto de las iteraciones. 

En cuanto al modelo MLP, como pasaba en la iteración anterior, la normalización ha 
empeorado los resultados obtenidos. Esto no era tan sorprendente en la iteración 
anterior ya que, en esa iteración, la normalización de los datos afecto negativamente al 
modelo tanto en la segunda prueba como en la cuarta, mientras que, en este caso, la 
normalización de los datos ha afectado positivamente los resultados del modelo en la 
segunda prueba, mientras que en esta prueba los ha afectado negativamente. El 
coeficiente de determinación se ha visto reducido de un 67% en la prueba anterior a un 
64% en esta. Además de verse afectados negativamente por la normalización, los 
resultados también se han visto afectados negativamente por la selección de variables 
durante esta prueba lo cual es contrario a lo obtenido en la prueba anterior. El modelo 
RFR no se ha visto casi afectado por la normalización de los datos en esta prueba, por lo 
que su coeficiente de normalización se mantiene en el 67%.  

Los modelos de GPR y SVR han devuelto resultados que están dentro de lo esperado. El 
primero ha empeorado considerablemente debido a la normalización de los datos, al 
igual que ha hecho durante todas las pruebas que conllevaran una normalización en las 4 
iteraciones realizadas y el modelo SVR ha mejorado mucho sus resultados, pasando de 
no dar resultados válidos con un coeficiente de determinación negativo a resultados muy 
válidos con un coeficiente de determinación parecido al obtenido por los modelos MLP 
y RFR. Además, como pasaba en la segunda prueba de esta iteración, los resultados 
obtenidos por el modelo MLP, los cuales han empeorado debido a la normalización, son 
los mayores dentro de todas las iteraciones, lo cual implica que los dato de esta última 
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iteración son lo que menos se ven afectados por la normalización cuando son validados 
por un modelo GPR. 
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CAPITULO 6          
CONCLUSIONES 
 

Después de realizar el estudio de los resultados de cada una de las pruebas de las 
distintas iteraciones, podemos concluir que hemos obtenido resultados muy positivos, 
algunos resultados mediocres y otros muy malos. 

Dentro de los resultados muy positivos podemos encontrar los resultados de la tercera 
iteración para los modelos de MLP y RFR y para los modelos de GPR sin 
normalización y SVR con normalización, ya que han obtenido coeficientes de 
determinación muy altos, algunos superando el 95% y como se ha podido ver en las 
Figuras de los resultados que representan el dato predicho y el dato real gráficamente 
para poder ver cuanto se acercan las predicciones a los datos reales, los resultados 
obtenidos por los modelos se aproximan mucho a la realidad.  

Dentro de los resultados mediocres, nos encontramos los resultados de los modelos 
MLP y RFR y los resultados de los modelos GPR sin normalizar los datos y SVR con 
datos normalizados para el resto de las iteraciones del problema. Dentro de estas 
soluciones tenemos dos posibles causas, el sobre ajuste debido a que el problema 
propuesto era demasiado sencillo para los modelos usados, por lo que los modelos 
durante la fase de entrenamiento aprendían no solo de los datos, sino que además 
aprendían del ruido que contenían por lo que a la hora de usar datos que no se han visto 
antes, los modelos no llegan a generalizar bien por lo que los resultados eran muy 
malos. También tenemos la posibilidad de que el problema fuera demasiado complejo 
para los modelos por lo que los modelos no llegarían a poder ajustarse correctamente a 
los datos durante la fase de entrenamiento debido a su compleja distribución en el 
espacio y la función de regresión resultante se desviara de la forma que describen los 
datos y los resultados no fueran correctos en consecuencia. Las dos opciones parecen 
opciones viables, aunque viendo los resultados de los modelos utilizados, no se llega a 
saber seguro cual de las dos podría llegar a ser ya que tanto el MLP como el RFR dan 
resultados muy similares, siendo el primer un Perceptrón Multicapa con dos capas 
ocultas, el cual debido a tener dos capas ocultas debería poder ajustarse a cualquier 
problema no lineal de forma correcta , y el segundo siendo un RFR el cual debería 
evitar el sobreajuste de los datos que suele ocurrir en los árbol de regresión.  

Por último, los resultados malos se han dado cuando intentábamos realizar predicciones 
con los modelos GPR y SVR, el primer con datos normalizados y el segundo con datos 
sin normalizar, siendo los resultados del segundo bastante peores que el primero, pero 
empeorando el primer considerablemente cuando realizábamos la normalización de los 
datos. La razón que yo diría que causa este comportamiento es la misma que ha hecho 
que se hayan elegido estos modelos para la validación de los datos, las funciones kernel. 
Por lo que se ve, las distintas funciones kernel que tienen los modelos actúan de formas 
muy diferentes cuando realizamos la normalización de los datos. En la del modelo GPR, 
sin la normalización de los datos, la función kernel es capaz de transformar los datos, 
los cuales no son linealmente tratables a una dimensión más alta en la cual si que lo son, 
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pero una vez se normalizan los datos, esta transformación no consigue resultados tan 
positivos como cuando no se normalizaba. Lo mismo pasa al contrario y de forma más 
extrema con el modelo SVR, el cual cuando no se normalizan los datos no consigue 
realizan una transformación a una dimensión mayor para poder tratar linealmente los 
datos, por lo que no consigue ajustarse nada a ellos resultando en un coeficiente de 
determinación negativo, en cambio cuando se realiza la normalización la función kernel 
consigue realizar la transformación a una mayor dimensionalidad satisfactoriamente por 
lo que el modelo es capaz de ajustarse a los resultados de forma casi tan buena como los 
modelos MLP y RFR. 

Además, como hemos podido ver en los resultados, dentro de todos los pasos del 
preprocesamiento realizados, la agrupación de datos para intentar solventar la ausencia 
de datos ha sido lo que más impacto ha tenido en los resultados de los modelos en 
genera. Se ha pasado de un 95% de coeficiente de determinación en la mejor de las 
iteraciones a aproximadamente un 50% en sus peores iteraciones. Este efecto era 
esperado ya que la agrupación de los datos afecta esencialmente la distribución de ellos 
en el espacio, lo cual puede hacer que el problema de regresión se complique o se 
facilite dependiendo de que decisiones se tomen. La normalización de los datos también 
ha tenido algo de impacto en los resultados de los modelos, sobre todo en los de los 
modelos GPR y SVR, cuyas funciones kernel, como hemos explicado anteriormente, 
tenían problemas realizando la transformación a una mayor dimensión para poder tratar 
los datos linealmente. Además, esta normalización, la cual teóricamente debería 
simplificar y mejorar el proceso de entrenamiento del modelo MLP no ha tenido los 
efectos esperados en los resultados del modelo, mejorándolos ligeramente en la mayoría 
de los casos, pero llegando a empeorarlos, también ligeramente, en otros. Esto puede ser 
causado por el sobre ajuste o poco ajuste del modelo sobre los datos que hemos 
comentado anteriormente, haciendo que la normalización del modelo no afecte mucho 
al entrenamiento del modelo. 

Por último, la selección de variables, por lo general, ha empeorado ligeramente los 
resultados obtenidos por lo que podemos concluir que las dos variables que 
sospechábamos eran redundantes, Monóxido de Nitrógeno y Temperatura Media, no 
llegan a ser del todo redundantes por lo que no deberíamos de eliminarlas del data set. 
Realmente, los resultados cuando realizamos la selección de variables no se ven muy 
afectados negativamente por dicha selección e incluso se podría argumentar su 
eliminación ya que para data sets muy grandes o modelos muy complejos, esta 
eliminación de variables podría suponen una reducción considerable en el tiempo de 
entrenamiento y predicción de los modelos. 

Por lo general, los resultados obtenidos en el proyecto han sido bastante satisfactorios 
contando con todos los problemas que ha habido en la fase de preprocesamiento de 
datos para intentar solventar la ausencia de datos. Si se hiciera una continuación del 
proyecto con un data set inicial del cual poder partir mucho más completo y sobre el 
cual se haya hecho un control de calidad y veracidad mucho más extenso que el de la 
base de datos pública de la Comunidad de Madrid, los resultados obtenidos podrían ser 
muy positivos y ayudarnos a conseguir nuestro objetivo de ayudar a reducir el nivel de 
contaminación del aire de toda la Comunidad de Madrid. 
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CAPITULO 7                              
PASOS FUTUROS 
 

Una posible continuación de este proyecto podría intentar tratar, además de las distintas 
herramientas de preprocesamiento de datos y su efecto en los resultados de los modelos, 
distintos ajustes de parámetros dentro de los modelos utilizados para poder llegar a la 
combinación óptima entre preprocesamiento y ajuste de parámetros que nos de los 
mejores resultados para la predicción de niveles de contaminación. Además, este ajuste 
de parámetros en los modelos nos podría ayudar a concluir de forma mucho más 
definitiva la causa de los problemas en las predicciones de algunos de los modelos, por 
ejemplo, entre si el problema de las predicciones de los modelos MLP y RFR en la 
primera, segunda y cuarta iteración es debido a un sobreajuste de los datos o a una falta 
de ajuste. 

Para esta continuación del proyecto se podrían intentar predecir otros de los atributos 
que afectan a la contaminación del aire como el Monóxido de Carbono, Partículas < 2.5 
μm, Partículas < 10 μm,… para así poder llegar a predecir el índice de calidad del aire de la 
Comunidad de Madrid el cual se calcula a partir del Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, 
Partículas < 10 μm, Ozono y Monóxido de Carbono. 

Además, se podrían intentar abrir las miras en cuanto a fuentes de datos a bases de datos 
privadas que, aunque normalmente son de pago, normalmente tienen están mucho más 
completas y están mucho mejor cuidadas y tratadas que las de carácter público. Esto 
podría mejorar mucho los resultados obtenidos ya que en los proyectos de aprendizaje 
automático y minería de datos, la calidad de los datos normalmente es mucho más 
importante que la calidad de los modelos y en todos los casos, los modelo siempre se 
pueden modificar si no se adaptan a los datos, pero si queremos una herramienta de 
calidad y en la cual poder confiar para la predicción de niveles de contaminación, no 
deberíamos modificar los datos para que se adapten a los modelos.
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CAPITULO 8                        
FIGURAS 
 

 

Figura 1- Tabla con los nombres e identificadores de cada una de las estaciones de calidad del aire de la base de 
datos de calidad del aire 



53 
 

 

Figura 2-Tabla con las magnitudes e identificadores que aparecen en la base de datos de calidad del aire 

 

 

Figura 3-Ejemplo de la estructura de los Excel de calidad del aire 

 

 
Figura 4- Tabla con los nombres e identificadores de cada una de las estaciones meteorológicas de la base de datos 

de datos meteorológicos 

 

 
Figura 5-Ejemplo de la estructura de los Excel de información meteorológica 
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Figura 6-Ejemplo de la estructura del Excel Final 

 

 
Figura 7-Resultado de la asignación de estaciones 

 

 
Figura 8-Ejemplo de estructura del Excel Iteración 2 

 

 
Figura 9-Ejemplo de estructura del Excel Iteración 3 
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Figura 10-Mapa de Madrid con zonas representadas 

 

 
Figura 11- Asignación de estaciones de aire por zonas con su correspondiente distancia a la Plaza del Sol 

 

 
Figura 12-Ejemplo de estructura del Excel Iteración 4 
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Figura 13-PairPlot de los datos a estudiar 

 
Figura 14-Representación de los datos de Óxidos de Nitrógeno frente a Monóxido de Nitrógeno 
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Figura 15-Representación de los datos de Partículas < 10 μm frente a Partículas < 2.5 μm 

 
Figura 16-Representación de los datos de Metano frente a Hidrocarburos totales 
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Figura 17- Representación de los datos de temperatura media frente a temperatura máxima 

 
Figura 18- Representación de los datos de temperatura mínima frente a temperatura máxima 
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Figura 19-Representación de los datos de temperatura mínima frente a temperatura media 

 

 

Figura 20-Diagrama de la estructura de una Red Neuronal 

 

 
Figura 21-Funciones de activación de neuronas en Redes Neuronales 
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Figura 22-Diagrama del Perceptrón Simple 

 
Figura 23-Diagrama de un Perceptrón Multicapa con dos capas ocultas 

 

 
Figura 24-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la primera iteración con un MLP 
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Figura 25-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la primera iteración con un GPR 

 

 
Figura 26-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la primera iteración con un SVR 

 

 
Figura 27-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la primera iteración con un RFR 
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Figura 28-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la primera iteración con un MLP 

 

 
Figura 29-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la primera iteración con un GPR 

 

 
Figura 30-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la primera iteración con un SVR 
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Figura 31-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la primera iteración con un RFR 

 

 
Figura 32-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la primera iteración con un MLP 

 

 
Figura 33-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la primera iteración con un GPR 
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Figura 34-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la primera iteración con un SVR 

 

 
Figura 35-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la primera iteración con un RFR 

 

 
Figura 36-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la primera iteración con un MLP 
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Figura 37-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la primera iteración con un GPR 

 

 
Figura 38-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la primera iteración con un SVR 

 

 
Figura 39-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la primera iteración con un RFR 
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Figura 40-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un MLP 

 

 
Figura 41-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un GPR 

 

 
Figura 42-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un SVR 
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Figura 43-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un RFR 

 

 
Figura 44-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un MLP 
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Figura 45-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un GPR 

 

 
Figura 46-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un SVR 
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Figura 47-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un RFR 

 

 
Figura 48-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un MLP 

 

 
Figura 49-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un GPR 
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Figura 50-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un SVR 

 

 
Figura 51-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un RFR 

 

 
Figura 52-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un MLP 
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Figura 53-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un GPR 

 

 
Figura 54-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un SVR 

 

 
Figura 55-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la segunda iteración con un RFR 
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Figura 56-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un MLP 

 

 
Figura 57-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un GPR 

 

 
Figura 58-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un SVR 
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Figura 59-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un RFR 

 

 
Figura 60-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un MLP 

 

 
Figura 61-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un GPR 
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Figura 62-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un SVR 

 

 
Figura 63-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un RFR 

 

 
Figura 64-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un MLP 
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Figura 65-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un GPR 

 

 
Figura 66-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un SVR 

 

 
Figura 67-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un RFR 
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Figura 68-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un MLP 

 

 
Figura 69-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un GPR 

 

 
Figura 70- Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un SVR 
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Figura 71-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la tercera iteración con un RFR 

 

 
Figura 72-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un MLP 

 

 
Figura 73-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un GPR 
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Figura 74-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un SVR 

 

 
Figura 75-Resultados de la primera prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un RFR 

 

 
Figura 76-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un MLP 
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Figura 77-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un GPR 

 

 
Figura 78-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un SVR 

 

 
Figura 79-Resultados de la segunda prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un RFR 
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Figura 80-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un MLP 

 

 
Figura 81-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un GPR 

 

 
Figura 82-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un SVR 
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Figura 83-Resultados de la tercera prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un RFR 

 

 
Figura 84-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un MLP 

 

 
Figura 85-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un GPR 
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Figura 86-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un SVR 

 

 
Figura 87-Resultados de la cuarta prueba de validación de los datos de la cuarta iteración con un RFR 
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